INOPOL
PROCESO DE INSTANCIA CNP ESCALA BÁSICA CONV. 2014/2015

PASO 1. Pinchamos en siguiente enlace, INSTANCIA. Nos aparecerá la siguiente pantalla en
donde deberemos hacer click en el botón
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PASO 2. La plataforma nos presentará la siguiente pantalla fig.2 en donde rellenaremos los
campos con nuestros datos personales. Es importante que sean los mismos que aparecen en el
DNI. De caso contrario nos dará error. Una vez hecho le damos a ACEPTAR.
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PASO 3. Ahora nos enviaran a la página en donde deberemos poner los datos de la
convocatoria, el lugar al que queremos ir a realizar las pruebas físicas, de conocimientos y si
elegimos la opción de idioma voluntario. Si disponemos de algún tipo de titulación
universitaria etc.
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Paso 4. Ahora nos toca elegir la forma de pago de las tasas de la instancia. Aconsejamos sin
pago telemático. Seleccionamos la opción. Fig. 5

Fig 5.
Paso 5. Una vez seleccionado le damos a visualizar la instancia. Fig. 6
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Paso 6. Ahora imprimimos la misma y la llevamos a la sede del BBVA para efectuar el pago y
que nos cuñen. Fig 7. IMPORTANTE SON TRES COPIAS. Una para la entidad colaboradora, otra
para la Administración (policía) y otra para el opositor. FIRMAR LAS TRES ANTES DE PAGAR EN
EL BANCO, es motivo de exclusión no haberlas firmado.

Fig 7.

Paso 7. Con la instancia cuñada, la llevamos a cualquier comisaría de policía para entregar las
dos copias que nos quedan en Formación, que nos la registren y nos den la copia final
registrada y sellada como garantía de entrega.

MENSAJE DE INOPOL. “En el único lugar en donde la palabra Éxito esta antes que la de
Trabajo, es en el diccionario”
-ÁNIMO Y MUCHA SUERTEwww.inopol.es

