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Registro e Información (OARI)

MANUAL PARA SOLICITAR CITA PREVIA

El primer paso es acceder a nuestra página web: www.vigo.org, a través
del teléfono móvil, tableta u ordenador personal. 

Nos aparecerá el  siguiente mensaje que nos informa que debemos solicitar cita
previa y pulsamos el botón “cerrar” (la cruz en la parte superior derecha) para que
desapareza:

En el margen derecho de la página web, justo debajo del cuadro con 010 
tenemos el botón: “Solicitud Cita previa”. Hacemos clic en el.
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 Pulsamos 
el botón
“Pechar”
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http://www.vigo.org/


Pasamos a la sección de la cita previa. Aparece un nuevo mensaje que nos
recuerda  que  también  podemos  hacer  muchos  trámites  por  Internet  a
través del Registro Electrónico. Si queremos continuar con la cita tenemos

que pulsar e botón “Aceptar”.

Debemos cubrir el formulario con nuestro  nombre y apellidos, nuestro
documento de identificación (DNI,  pasaporte,  etc)  y  un  número de
teléfono.

 Pulsamos 
el botón

“Aceptar”
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 Cubrimos 
nombre, 
apellidos,

documento
 y número 
de teléfono
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Además, tenemos que escoger de una lista aquello para lo que queremos la cita
(Información, Bienestar Social, Registro,...)

Una vez cubiertos todos los  campos obligatorios (marcados con un asterisco) y
después de seleccionar el  servicio para el  que queremos la cita previa da lista,
pulsamos el botón verde “TRAMITAR”.

Llegamos al calendario, en el que deberemos escoger el día de nuestra cita
previa. 

 Escogemos 
un 

servicio 
de la 
lista
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Los días en rojo no tienen 
horas disponibles

Los días en amarillo 
tienen algunas horas 
disponibles 

Los días en verde tienen 
todas las horas 
disponibles.



Después de seleccionar el día en el que queremos la cita previa, pasamos a
la pantalla para escoger la hora: 

Pulsando en la hora seleccionada, tendremos la información de la CITA PREVIA
solicitada, que podremos imprimir.

6

A continuación elegiremos 
la hora de nuestra cita 
previa:

Las casillas rojas son citas 
ya ocupadas 

Las casillas verdes son 
horas disponibles



IMPORTANTE:

En el control de accesos de la puerta del Ayuntamiento deberá
exhibirse la 

CITA IMPRESA o el MENSAJE DE TEXTO para poder acudir a la cita

Al pulsar el botón “Imprimir Cita Previa” se genera un documento PDF como
recordatorio elo día y de la hora de nuestra Cita, así como el servicio al que
nos tenemos que dirigir y un número identificativo.

El  día  anterior  a  nuestra  cita,
recibiremos un mensaje de texto
en el móvil que facilitamos antes,
como recordatorio de la misma.

En  el  día  y  en  la  hora  acordados,
acudiremos  al  Ayuntamiento  y
esperaremos  en  la  lonja.  Cuando
salga nuestro  número  identificativo
en las pantallas informativas, nos
indicará  la  ventanilla a  la  que
deberemos  dirigirnos  para  ser
atendidos.
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