Primera entrada en la aplicación
Para su entrada en la aplicación afín de llenar el Formulario de registro de Solicitud de Asilo para la
Protección Internacional usted tendrá que seguir los pasos siguientes.
Los pasos 1 y 2 aparecerán cada vez que usted entra la aplicación
ATENCIÓN: Si usted tiene menos de 18 años y viene acompañado por otro adulto, responsable para su
cuidado según las estipulaciones de la ley griega, usted no tendrá que llenar el Formulario por vía
electrónica. Para concluir dicho procedimiento, usted tendrá que dirigirse al servicio competente.
Paso No 1: IDENTIFICACIÓN
Número de Presolicitud (de preregistro) de Asilo

Llenar con el número de Presolicitud (preregistro) que le
asignaron mediante el servicio responsable y que viene
sobre los documentos oficiales que el servicio competente
le entregó.

Apellido

Rellenar con las dos (2) primeras letras de su apellido, en
letra latina y según usted lo declaró al servicio competente
durante el procedimiento de su registro inicial y según
aparece en los documentos oficiales que le entregó el
servicio competente.

Nombre

Rellenar con las dos (2) primeras letras de su nombre, en
letra latina y según usted lo declaró al servicio competente
durante el procedimiento de su registración inicial y según
aparece en los documentos oficiales que le entregó el
servicio competente.

Fecha de nacimiento

Rellenar con su fecha de nacimiento según usted la declaró
durante el procedimiento de su registración inicial. Hacer el
relleno según la forma d/m/aaaa, por ejemplo, afín de
poner el 1er de febrero del 2000, usted tendrá que ingresar
01/02/2000 o bien 1/2/2000.
Rellenar con su número de teléfono celular griego al que
usted desea recibir el código de uso único para su entrada
en la aplicación. Afín de proseguir tendrá usted que
introducir dicho código durante el Paso2.
Ingresar los caracteres que aparecen en el ícono. Si no
puede leer dicho texto podrá pedir otro al presionar el
botón "Reanudar captcha"

Número de teléfono celular

No soy un robot

Paso2: INTRODUCCIÓN DEL CÓDIGO
Al presionar "Entrada" en la pantalla de identificación y tras haberse identificado exitosamente, le pedirán a que
ingrese el código digital de uso único el cual habrá recibido en su celular ya declarado por usted mismo durante el
Paso1.
Paso3: IDIOMA

Tras haber ingresado exitosamente el código de uso único usted tendrá que seleccionar el idioma en el cual desea
rellenar el Formulario.
ATENCIÓN: Dicha selección será definitiva. Si usted desea cambiar de idioma todas las entradas ya llenadas
quedarán eliminadas y usted tendrá que llenarlas otra vez.

