
   

NOTA DE PRENSA 

 

 

El Departamento de Servicios Sociales de la Comarca del Aranda 

lanza talleres gratuitos sobre el certificado digital  

 
• Se impartirán en Brea de Aragón e Illueca, a través de dos sesiones 

en cada localidad  

• El objetivo de los talleres es paliar la brecha digital y facilitar a los 

vecinos la realización de trámites administrativos electrónicos 

COMARCA DEL ARANDA, 08 DE JUNIO DE 2022 

El Departamento de Servicios Sociales de la Comarca del Aranda ha programado 

dos talleres gratuitos sobre el certificado digital. La formación se impartirá a 

través de dos sesiones en dos municipios del territorio. Illueca acogerá el taller 

en las oficinas comarcales de la tercera planta del Castillo del Papa Luna, en el 

salón de plenos, los días 13 y 20 de junio, de 18:30 a 20:30 h., por su parte Brea 

de Aragón, atenderá la formación en la Biblioteca Municipal, los días 10 y 17 de 

junio en el mismo horario.  

El objetivo de la iniciativa, que será impartida por Negocenter, es paliar la brecha 

digital existente entre la población y facilitar la realización de los vecinos con los 

trámites administrativos. Para ello, los asistentes tendrán la oportunidad de 

conocer de primera mano el uso de las herramientas digitales necesarias para 

interactuar con las diferentes entidades públicas como Hacienda, la Seguridad 

Social o Tráfico, y ponerlas en práctica a la hora de, por ejemplo, solicitar una 

cita en la administración, pagar impuestos, presentar recursos y reclamaciones o 

consultar multas o subvenciones. Asimismo, también se pondrá el foco en la App 



de Salud Informa y las utilidades que presta, como la consulta de resultados 

médicos.  

Inscripciones   

Las inscripciones se pueden realizar a través del número de teléfono 876 53 99 

16 a la atención de Cristina. Las plazas son limitadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contacto para prensa 

COMUNICACIÓN COMARCA DEL ARANDA 

María Valdovín / comunicacion@comarcadelaranda.com / 686 725 102 
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