
 

 

CÓMO SOLICITAR CITA PREVIA 

PARA UNA OFICINA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Solicitar cita previa para las OIAC (Oficinas de Información y Atención al Ciudadano) es 
muy sencillo, en este tutorial te acompañaremos, paso a paso, en el procedimiento: 

 
 
 
 

 

Pinchando el enlace a ACCESO AL 

SISTEMA DE SOLICITUD DE  CITA 

PREVIA llegarás a esta pantalla, lee 

el mensaje y selecciona SOLICITAR 

NUEVA CITA 

 

 

 

 
 
 
 
 

En la siguiente pantalla tendrás que 

elegir el servicio pinchando en la 

pestaña y seleccionando Oficinas de 

Información y Atención al Ciudadano. 

https://citaprevia.tao.es/citaPrevia?id_cliente=ZW5XEHQ0AFJ1P4X6HDFG&amp;utm_source=MELILLA&amp;utm_medium=web&amp;utm_campaign=citaprevia
https://citaprevia.tao.es/citaPrevia?id_cliente=ZW5XEHQ0AFJ1P4X6HDFG&amp;utm_source=MELILLA&amp;utm_medium=web&amp;utm_campaign=citaprevia
https://citaprevia.tao.es/citaPrevia?id_cliente=ZW5XEHQ0AFJ1P4X6HDFG&amp;utm_source=MELILLA&amp;utm_medium=web&amp;utm_campaign=citaprevia


 

 
 

 

 

 

 

 

 
A continuación, el TRÁMITE que 

deseas realizar, a modo de ejemplo, 

hemos seleccionado CERTIFICADO- 

VOLANTES EMPADRONAMIENTO, 

selecciona tú lo que necesites 

dentro del desplegable y veras que 

se activa la pestaña CONTINUAR 

 

 

 

 

El siguiente paso nos lleva a 

seleccionar a QUÉ OFICINA 

queremos ir a hacer el trámite, para 

que puedas elegir la que más te 

convenga, por cercanía a tu 

domicilio, a tu trabajo, o a la zona 

donde suelas hacer tus gestiones 

Una vez que selecciones una se 

activará el botón CONTINUAR 



 

 
 

 

 

 
 

Hemos seleccionado la OIAC 

CENTRO, pero podrás elegir la que 

prefieras, como te hemos dicho, 

verás que en la pantalla te aparece 

un mapa que te muestra su 

localización, para que te orientes 

mejor. 

 

 
El siguiente paso es pinchar CONTINUAR 

 

 

 

 

 

 

Ahora debes ELEGIR EL DÍA. 

Te aparecerán en ROJO los que no 

estén disponibles y en VERDE los que 

tengan citas libres. 

Elige el día LIBRE que prefieras 



 

 
 

 

 

 

 
Hemos elegido el 24 de junio y se 

muestran las HORAS DISPONIBLES 

para la gestión que hemos elegido, 

ahora sólo tienes que pinchar en la 

que decidas. 

Nosotros hemos decidido que las 

10:40 es buena hora, recuerda que 

debes   acercarte    a    la   oficina 

5 minutos antes de la cita. 

Ahora toca pinchar en CONTINUAR 

 

 

 
 

Aparecerá esta pantalla donde 

tendrás que rellenar tus datos. 

 

 
Recuerda seleccionar la casilla 

correspondiente a las  condiciones 

de privacidad para que se active el 

botón de CONTINUAR 



 

 
 

 

 
 

Por si nos equivocamos, aparece 

una pantalla en la que se 

RESUMEN todos los datos de la 

cita: la fecha y la hora; el trámite; la 

oficina; nuestros datos… 

Si vemos que algo no está bien, 

pinchamos donde dice “<- volver” y 

rectificamos. 

Si todo está bien le damos a 
CONTINUAR 

 

 

 

 

¡Y ya tenemos nuestra cita! 

Como verás, aparte del resumen de 

la cita, en el margen superior 

derecho aparece un código QR, y 

debajo una serie de caracteres 

alfanuméricos, Son el LOCALIZADOR 

de tu cita. 

Es muy importante que NO LOS 

PIERDAS, con ellos podrás, tanto 

consultar, como cancelar tu cita. 



 

 
 

 

Puedes copiar el código 

alfanumérico y pegarlo en  un 

lugar al que puedas acceder para 

consultarlo 

 

 

 

 
O imprimir, si estás haciendo la 

gestión en un PC, la página de 

confirmación. 

 
 

Para que no los pierdas, te 

aconsejamos que imprimas el 

justificante de confirmación de la 

cita previa o, si realizas tu solicitud 

desde un móvil o una tablet, hagas 

captura de pantalla en la que sea 

visible el número y el código QR 

que se muestra en la confirmación. 

 
ESTA HERRAMIENTA ESTÁ CONFIGURADA PARA QUE TE SEAN REMITIDOS MENSAJES AL CORREO 

ELECTRÓNICO QUE INDIQUES AL RELLENAR LOS CAMPOS QUE TE HEMOS ENSEÑADO, SIN 

EMBARGO, POR SI HUBIERA ALGÚN PROBLEMA EN ESA REMISIÓN, TE ACONSEJAMOS QUE SIGAS 

LOS PASOS FINALES QUE TE HEMOS INDICADO, PARA QUE TENGAS SIEMPRE ACCESO A LOS 

DATOS DE TU CITA. 

 

 
AGRADECEMOS TU COMPRENSIÓN Y COLABORACIÓN 

 

 

¿Estás listo para solicitar tu cita previa para una Oficina de Información y Atención al 

Ciudadano? ¡PUES EMPECEMOS!  PINCHA AQUÍ 

https://citaprevia.tao.es/citaPrevia?id_cliente=ZW5XEHQ0AFJ1P4X6HDFG&amp;utm_source=MELILLA&amp;utm_medium=web&amp;utm_campaign=citaprevia

