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FAQ REGISTRO PLACT: Preguntas Frecuentes 
 

P01. Que significa PLACT y para que me sirve? 
R01. Plataforma de actividades del Ayuntamiento de Madrid, es la aplicación informática que te 
permite apuntarte a varias actividades y Programas ofertados por el Ayuntamiento de Madrid. 
Estas actividades o Programas se denominan “Catálogos” en PLACT. 
 
P02. Donde tengo que ir para apuntarme a PLACT? 
R02. Debo entrar en la pestaña MI AREA PRIVADA  
 
P03. Ya he usado PLACT anteriormente, necesito registrarme de nuevo? 
R03 NO 
 
P04. No recuerdo si he usado PLACT o no, que debo hacer? 
R04. Vaya a MI AREA PRIVADA y pruebe a entrar con su email y contraseña 
 
P05. Entro como usuario No Registrado y al introducir el email, me dice que ya estoy registrado. 
         Entro como usuario Registrado y me dice que no estoy registrado con este email 
R05. Probablemente, usted está dado de alta en el Ayuntamiento de Madrid, para otras gestiones 
con ese email, para darse de alta en los Catálogos de Centros abiertos, introduzca otra dirección de 
correo electrónico. 
 
P06. No recuerdo la contraseña 
R06. Vaya a MI AREA PRIVADA, marque la opción “He olvidado mi contraseña” y pulse recuperar 
contraseña. Le llegará a su email una nueva contraseña.  
 
P07. Ya he dado recuperar contraseña, pero no me ha llegado nada a mi email 
R07. Busque en la pestaña “correo no deseado” o “notificaciones”, un email con el remitente 
“remite” y asunto “recupere contraseña de Mi Madrid” 
 
P08. Me ha llegado un email para recuperar la contraseña, pero no tengo seguridad de quien me 
lo envía  porque pone en el remitente  “remite” 
R08. No se preocupe, somos nosotros, el Ayuntamiento de Madrid, puede abrirlo con seguridad 
 
P09. Ya he recibido mi nueva contraseña por email, me dice que pulse “Mi Madrid”, pero no me 
lleva a PLACT. 
R09. No pulse “Mi Madrid”, vaya otra vez a MI AREA PRIVADA, introduzca su email y la nueva 
contraseña que le acaban de mandar. 
 
P10. Vale, ya tengo la nueva contraseña, pero no me gusta y se me va a olvidar, quiero cambiarla 
por la mía. 
R10. Entre con la nueva contraseña y en  la pantalla MIS DATOS, abajo a la izquierda viene 
CAMBIAR CONTRASEÑA. 
 
P11. Es la primera vez que entro, no tengo usuario, como me doy de alta en PLACT?  
R11. En MI AREA PRIVADA pulse la  opción “usuario no registrado” 
 
P12. Soy un nuevo usuario, he rellenado los datos pero me dice que la contraseña es errónea, 
pero no sé dónde cambiarlo. 
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R12. Vaya a la esquina superior izquierda de su navegador, y pulse flecha izquierda, llegará a la 
pantalla donde puede cambiar la contraseña 
 
P13. No consigo que mi  contraseña sea válida, que hago mal? 
R13. Debe tener exactamente 8 caracteres e incluir un número y una mayúscula. 
 
P14. Puedo entrar con mi certificado digital en PLACT? 
R14. Si 
 
P15. Donde puedo pedir un certificado digital 
R15. https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica 
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