Buenos días!

Para que puedas inscribirte en Garantía Juvenil puedes hacerlo de dos formas:
1. Solicitando de forma presencial el sistema clave en tesorería de seguridad social;
Gran Vía de colón, número 23
Una vez que lo tengas puedes acceder a Garantía Juvenil a través de la siguiente
dirección:
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
(entrar siempre en esta página a través de internet explorer, nunca con chrome)

Y una vez hayas introducido el código del sistema clave comienzas a rellenar las pantallas de
garantía juvenil. Son unas 9 pantallas aproximadamente y no te olvides de firmar la solicitud en
un apartado que pone FIRMAR CON SMS, con un código que recibirás por SMS en tu móvil.
Si tienes algún problema con la inscripción puedes dirigirte a C/Severo Ochoa, nº 13, 1º
planta, es una Unidad de Andalucía Orienta con orientadores desde las 09:00 a las 14:00
horas.

O bien puedes hacerlo de la siguiente forma:
2. Solicitar un código de activación en el siguiente correo:
garantiajuvenil.sae@juntadeandalucia.es
En el asunto del correo hay que poner: Solicitud de código de activación de Garantía Juvenil.
En el correo poner los datos personales del joven:
 Nombre:
 DNI:
 Edad:
 Teléfono móvil:
 Dirección:
Una vez recibido el código

En el punto 2 acceder a través de PINCHA AQUÍ

Una vez introducido el código se cambia por la contraseña que quieras poner y se van
rellenando todos los campos de Garantía Juvenil.

Para las próximas ocasiones que quieras entrar en Garantía Juvenil lo tienes que hacer a través
de:

Usuario y contraseña: siendo el usuario tu DNI (con la letra en mayúscula) y la contraseña
que cambiaste

3. Solicitar la clave del DNI electrónico:
Te puedes pasar por cualquier comisaría de policía y en la entrada hay unas máquinas tipo
cajero electrónico en la que metes tu DNI y obtienes la clave PIN.
Para la inscripción en Garantía Juvenil necesitarías un lector de DNI y al introducir el código
obtenido en el siguiente apartado:

Una vez hayas realizado alguno de estos trámites se tiene que validar la
inscripción en Garantía Juvenil, te informarán por correo electrónico.
Para cualquier duda o problema que puedas tener con la inscripción estamos a tu disposición
en los siguientes teléfonos:
958536152 Extensiones:. 1803; 1501; 1806

Saludos!

