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INCIDENCIAS INFORMÁTICAS

En el apartado 16.8 de la Orden 18 de diciembre de 2009, por la que se modifica la de 11 de
diciembre de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de Incentivos a
los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento se establece que “ En caso de fallos en la
aplicación informática habilitada para la presentación de solicitudes, se determinará en la
dirección web indicada en el número 1 de este articulo, la forma en que los interesados pueden
dejar constancia de que han intentado acceder a dicha aplicación dentro del plazo previsto en la
convocatoria”.

Dentro de la aplicación informática, se encuentra la ayuda con las preguntas más frecuentes, en
la que se indica, que en el caso de no poder firmar, a pesar de haber realizado todas las
gestiones que se especifican en ella, puede ponerse en contacto con el Servicio de Atención al
Ciudadano de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.

Las formas de contactar con el Servicio de Atención al Ciudadano son las siguientes:

- Puede plantear una consulta desde la web de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo: http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacioncienciayempleo/

- Puede contactar mediante correo electrónico utilizando la dirección de correo del: Servicio de
Atención al Ciudadano

- Puede contactar en el teléfono 902113000. Este teléfono está disponible de lunes a viernes en
horario de 8:00 a 20:00 de forma ininterrumpida.

En el caso de no haber sido posible la presentación telemática en plazo, tras haber intentado
resolver la incidencia presentada, podrá dejar constancia de haber intentado presentar la
solicitud en plazo, remitiendo un escrito, describiendo los problemas acaecidos, junto con la
documentación acreditativa de tales circunstancias, a la siguiente dirección:

Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
C/ Albert Einstein, nº 4
Edif. World Trade Center
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla


