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Información de interés general

 ¿Cómo puedo inscribirme en el proceso? Rellenando el formulario on line en plazo. Quedan excluidos 

otros medios.

 ¿Puedo rellenar más de una solicitud? No. Sólo cabe una por candidato. Si cambias de opinión puedes 

eliminarla y formular una nueva. No cabe modificar una existente.

 ¿En qué ámbitos territoriales puedo participar? en una sola provincia y para los puestos previstos.

Puedes encontrar el detalle de la oferta en el Anexo a las bases de la convocatoria.

 ¿Sirve la inscripción en el proceso para otras convocatorias de Correos? No. La inscripción solo es

válida para el proceso en curso.

 Los gastos de gestión del proceso son 13 euros ¿Cómo puedo pagar? El pago es exclusivo on line

dentro del propio formulario: con Visa, Master Card, Tarjeta prepago de Correos o American Expréss,

habilitado con sistema 3D secure, y siempre dentro del plazo previsto. Recibirás una comunicación con el

identificador de tu solicitud. Además te llegará el justificante del pago realizado.
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 ¿Qué funciones  y tareas generales corresponden a  los puestos de trabajo que puedo solicitar? 

 Reparto 1 (motorizado urbano y rural): realiza la distribución de envíos, paquetería y otros, usando un vehículo de dos

(motocicleta) o de cuatro ruedas (coche) en unidades de reparto o ámbitos rurales. En el formulario tienes que indicar

obligatoriamente los permisos de conducción que posees para desempeñar este puesto.

 Reparto 2 (no motorizado urbano y rural): distribución de envíos de correspondencia, paquetería y otros a pie, en unidades

de reparto.

 Agente/clasificación: manipulación, clasificación, carga y descarga de envíos y paquetería en centros logísticos.

 Atención al cliente: admisión, atención, información y venta de productos y servicios de Correos. Las titulaciones

universitarias y de formación profesional previstas solo se valoran como mérito para este puesto de trabajo.

Nota: más detalle sobre las funciones, tareas y responsabilidades en III Convenio Colectivo de Correos, S.A.

 ¿Tengo que aportar los permisos y titulaciones en papel? No. La documentación será requerida en fases

posteriores del proceso.

 ¿Cómo me informo sobre mi inscripción y situación en la convocatoria? Correos publicará, y mantendrá

informados a los participantes en cada fase del proceso a través de su página web www.correos.es

http://www.correos.es/
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Recomendaciones

 Antes de comenzar, actualiza tu navegador a las últimas versiones disponibles: mejorará el

rendimiento durante tu inscripción.

 Es aconsejable utilizar un ordenador personal. No se asegura el correcto funcionamiento en

dispositivos móviles.

 No olvides Guardar tu solicitud. Es útil para recordar tus datos. En cualquier caso, recibirás la

confirmación en tu dirección de correo o a través de mensaje SMS con tu identificador de alta.
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Selecciona tu tipo de 
documento del desplegable y 
rellena los siguientes campos 

teniendo en cuenta los 
parámetros 
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Completa los campos 
Nombre y Apellidos, tal y 

como aparecen en tu 
documento de identidad.

No te olvides de leer la Política 
de Privacidad, es necesario para 

poder continuar grabando la 
solicitud.

Comprueba que los datos 
son correctos para poder 

recibir las comunicaciones 
correctamente.

Recuerda 
que los 

campos con 
asterisco 

son 
obligatorios
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Los documentos para justificar las 
titulaciones y permisos de conducir, se 

solicitarán en fases posteriores.

Selecciona la provincia y el 
puesto o puestos que te 

interesen. Recuerda, si eliges 
REPARTO 1, marca los permisos 

que tengas.
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Elige la forma de pago, introduce los dígitos, caducidad y CVV de tu tarjeta. En 
ese instante recibirás un correo y un SMS confirmando el alta de tu solicitud.
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En esta pantalla podrás imprimir la 
solicitud, enviártela de nuevo por correo 
o anularla.
Tendrás que anular la solicitud tanto si 
no deseas participar como si quieres 
modificar algún campo.
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Rellena el combo con tu documento de identidad, 
con el que has grabado tu solicitud y recibirás un 

SMS al teléfono de contacto con el código de 
verificación que tendrás que incluir junto con la 

nueva contraseña.






