
 

    
        www.educacionusocv.com          
 

 
CONSULTAR LA NOMINA DESDE INTERNET 

 

 La Generalitat ha incorporado un nuevo servicio mediante el cual todos los docentes de la C. 

Valenciana pueden consultar su nómina a través de Internet desde el mismo día de cobro, sin necesidad de 

esperar a que la nómina llegue al centro. 

 Para poder consultar la nómina a través de Internet es necesario disponer de un certificado digital o 

firma electrónica.  

 

 Si no dispones del certificado de firma electrónica puedes conseguir uno en tu Ayuntamiento, en la 

Cámara de Comercio o en el PROP, entre otros. La relación completa de lugares donde te pueden dar uno la 

tienes en www.pki.gva.es/puntreg_c.htm (Necesitarás llevar un diskette o un lápiz de memoria USB, junto con 

tu DNI). 

Junto con los ficheros del certificado te darán unas instrucciones de uso y una guía donde se explica el 

proceso de instalación. El proceso de instalación es bastante sencillo.  

 

 El certificado de firma digital se puede instalar en cualquier ordenador. Si lo instalas en un ordenador 

que no es el tuyo has de tener la precaución de eliminarlo cuando termines de utilizarlo. Con esto evitas que 

otras personas utilicen tu identidad.  

 

 Para consultar la nómina tienes que acceder a la web www.gva.es/jsp/home/banners.jsp y seleccionar 

la opción de “Nóminas”. Después simplemente tienes que seguir los pasos y seleccionar la nómina del mes 

que quieras consultar. 

 

OTRAS UTILIDADES DEL CERTIFICADO DE FIRMA DIGITAL: 

• Podrás realizar la declaración de la renta por Internet y consultar tus datos en la Agencia 

Tributaria desde la web www.aeat.es  

• Consultar informe de vida laboral desde la web de la seguridad social www.seg-social.es  

O directamente desde el siguiente enlace 
www.seg-social.es/Internet_1/OficinaVirtual/CatalogodeServicios/InformedeVidaLabora42220/index.htm

• Muchos otros servicios tanto a nivel estatal como autonómico. 
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