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 ¿Quiénes pueden consultar sus datos? Aquellos 

solicitantes que presentaron solicitud dentro del plazo 

establecido y no anularon su inscripción. 

 

 ¿Cómo puedo acceder? Con los datos del NIF (se debe 

componer de 8 dígitos y la letra, es necesario completarlo 

con ceros delante) + Fecha de nacimiento + la clave que 

proporciona el sistema se accede a la información individual 

y personalizada. 

 

 ¿Qué información contiene la consulta? la situación 

de los candidatos en el proceso de consolidación de empleo 

temporal: datos personales, provincia y puesto/s solicitados y 

el estado como Admitido o Excluido (con el/los motivo/s de 

exclusión). 

 

 

 

 

  



Consolidación de empleo  
Consulta admitidos y excluidos 

 ¿Por qué es conveniente consultar y comprobar? 

Para verificar que los datos de inscripción son correctos y no 

existen errores; y en su caso, facilitar la subsanación. 

 

 ¿En qué plazo  puedo subsanar errores, omisiones 

o justificar estar incluido en el proceso? En el plazo 

de siete días naturales desde la publicación. Hasta el día 14 

de octubre, éste último incluido. 
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 Procedimiento para presentar alegaciones: los 

candidatos pueden presentar sus alegaciones, bien por 

correo electrónico, bien mediante escrito a las direcciones 

que se indican a continuación: 

 provision.rrhh@correos.com 

 Escrito motivado con justificación vía: SAE Correos y 

Telégrafos, Dirección de Recursos Humanos 

“Convocatoria para la consolidación de empleo”; Vía 

Dublín, 7, 5ª planta, 28070 Madrid. 

 

 Exclusión por falta de pago: los participantes que no 

hubieran satisfecho en plazo la cantidad prevista en la 

convocatoria quedarán excluidos del proceso.. 
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 ¿Cómo me informo sobre las próximas actuaciones 

de la convocatoria? Correos publicará, y mantendrá 

informados a los participantes en cada fase  del proceso a 

través de su página web www.correos.es 

 

 Fecha prueba de examen: Procesadas las alegaciones 

presentadas por los participantes, Correos hará públicos los 

lugares y fecha prevista para la realización de la prueba de 

examen. 
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IMPORTANTE 
Asegúrate de rellenar 

correctamente los  

campos. 

El campo NIF/NIE tiene que estar 

compuesto de 8 dígitos más la letra. 

Si tiene menos de 8 dígitos es necesario 

completarlo con ceros delante. 
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Puedes visualizar e 

imprimir el resultado de 

tu consulta 

El estado de tu solicitud 

puede ser, ADMITIDA o 

EXCLUIDA, en ese 

caso el motivo de la 

exclusión.  


