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¿Necesitas descargar el Certificado
COVID?

02

Hoy os vamos a mostrar cómo descargar el Certificado Covid, ya sea por que nos hemos
administrado la vacuna o porque hemos pasado la Covid y ver el resultado de las pruebas PCR
realizadas. Descargar el certificado COVID desde ClicSalud+ es realmente fácil. vamos a
mostrarlo paso a paso.

1.Tenemos que hacer es entrar en ClicSalud+. 

2. Una vez hayamos accedido, nos fijamos en el bloque que pone “Salud”. Dentro de esta
sección tenemos un menú con varias opciones que podemos consultar: Datos básicos de salud,
Certificados Covid, Medicación, Informes clínicos, Pruebas analíticas, Pruebas de imagen,
Vacunas e Incapacidad Temporal.

Puedes consultar el manual de acceso a ClicSalud+ y/o descargarlo el PDF a través del
siguiente enlace: Cómo acceder a ClicSalud+ 
Recordamos que, como se trata de información sensible, debemos de acceder con
Certificado Digital, DNI electrónico o Cl@ve. 

https://norteenpositivo.files.wordpress.com/2022/02/como-acceder-a-clicsalud-1-1.pdf
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Si pinchamos en Certificados COVID-19 …

…accederemos a la siguiente pantalla, donde tenemos varias opciones como:

Descargar Certificado

COVID para vacunados/as,

Descargar Certificado por

haber pasado la

enfermedad 

Descargar resultados

pruebas PCR realizadas
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Para descargar en nuestro ordenador/móvil y/o imprimir el Certificado elegimos la opción
que nos interese y pulsamos imprimir, que nos generará un PDF:
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Para descargar el Certificado de las personas a nuestro cargo menores de 16 años,

pinchamos en “Mis beneficiarios” donde nos aparecerá el nombre, apellidos y número

de la Seguridad Social:

Descargar Certificado

COVID para vacunados/as,

Descargar Certificado por

haber pasado la enfermedad 

Descargar resultados

pruebas PCR realizadas

Pulsando sobre el nombre del

beneficiario podemos acceder

al mismo menú: 

Si pulsamos sobre imprimir se

nos generará un PDF que

podemos descargar en nuestro

ordenador/móvil y/o imprimir.

CERTIFICADOS PARA MENORES DE 16 AÑOS A NUESTRO
CARGO



@adngranada

@adngranada

+34 691 156 082

coordinacion@adngranada.org

ZIMCORE SOCIAL MEDIA SERVICES

AGRUPACIÓN PARA EL DESARROLLO EN NORTE (ADN)

Si sigues teniendo dudas, puedes
contactar con el equipo de ADN a través
de :

05

611 51 76 84

O también puedes acercarte a nuestras
AULAS DIGITALES ABIERTAS con
ordenadores y conexión a internet
gratuitas, además de asesoramiento
técnico permanentemente, en el
siguiente horario:

·LUNES y MIÉRCOLES de 16h a 20h en Centro Fijo de Formación Profesional
para el Empleo Cartuja (C/ Periodista José Antonio Mesa García 2)

·JUEVES y VIERNES de 10h a 14h en CEMFE "Las Parcelas" ( C/ Fray Juan
Sánchez Cotán 28)

https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/clicsalud/acceso-e-
identificacion-en-clicsalud
https://clave.gob.es/clave_Home/registro/Preguntas-frecuentes.html

Para acceder mediante un método seguro podemos consultar los siguientes enlaces:

 

https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/clicsalud/acceso-e-identificacion-en-clicsalud
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/clicsalud/acceso-e-identificacion-en-clicsalud

