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1.

Registro de mi usuario en la plataforma:

Para iniciar el registro en la plataforma dé clic en el botón verde regístrese Aquí que se sitúa en
la inferior de la página. Tenga en cuenta que debe tener su documento de identificación a la
mano para poder culminar con éxito el registro.

Será dirigido a la página del registro, llene
completamente el formulario con sus datos
reales como son:
Nombres Completos y apellidos Completos
Tipo de identificación y su número de
identificación: deben ser los mismos con los
cuales aparece en los registros del IFC.
Su correo electrónico: Tenga en cuenta que
debe contar con un correo electrónico valido
para la verificación de su cuenta.
Su número de celular: Ingrese su número de
celular y active la casilla si desea recibir
mensajes de texto a su celular de parte del
IFC
Verifique que estos datos ingresados sean los
correctos. Por ultimo pulse en la casilla de No
Soy un Robot y luego el botón continuar.
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Tan pronto realice el registro un mensaje será enviado a su correo electrónico, por favor revise
dicho mensaje que puede estar en su bandeja de entrada o en su correo no deseado, en el
mismo encontrará su usuario y contraseña para el ingreso plataforma.

2.

Ingreso de mi usuario a la plataforma

Acceda a la página de la plataforma e ingrese los accesos que le fueron facilitados al correo con
que se registró. Los accesos son su correo y la clave que le fue generada.

3.

Validación de mi Usuario

Para terminar la validación de su registro debe contestar las preguntas de opción múltiple con
una única respuesta. Tiene 2 oportunidades para validar sus datos con este paso, si falla en los
2 intentos deberá dirigirse al IFC para confirmar su usuario.
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Después de validados correctamente todos sus datos, podrá acceder a visualizar sus
obligaciones, realizar sus trámites y configuraciones de su cuenta.

4.

Recuperar clave de mi Usuario

Si en algún momento pierde su clave de acceso a la plataforma, en la página inicial puede dar
clic en el botón rojo Recupere Su Clave aquí para iniciar con el proceso de recuperación.

En la siguiente pantalla deberá colocar su número de identificación y su correo electrónico que
fueron registrados anteriormente en la plataforma. Por último, de clic en la casilla de No Soy un
Robot y luego en el botón continuar.
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Un mensaje será enviado al correo que el que realizó el registro, dicho mensaje puede estar en
su bandeja de entrada o en su correo no deseado, en él estará un vínculo para recuperar la clave,
sino puede usar dicho vínculo, el mensaje también contiene un código de 8 caracteres que podrá
ingresar en la pantalla siguiente.

Al ingresar al vínculo suministrado en el mensaje o ingresado el código anteriormente
mencionado podrá ir al apartado para el cambio de clave de su cuenta.

Escriba su nueva clave y repítala nuevamente para verificar si la ha escrito correctamente, por
ultimo de clic en el botón continuar.
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5.
5.1

Trámites
Solicitar un nuevo trámite

Cuando esté conectado a la plataforma podrá visualizar todas sus obligaciones y los trámites
que puede realizar en línea.

Seleccione su obligación dando clic en la opción elegir y luego en la imagen del trámite a realizar:

Aparecerá la información sobre el proceso del trámite que va a realizar y el costo del mismo.
Para poder iniciar el trámite de clic en el botón verde la parte inferior Iniciar Trámite.
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Sí todo se encuentra correcto deberá aparecerle la información del trámite que está realizando
y más abajo toda la información de cómo realizar el pago del trámite y si este tiene algún costo.

Sí el trámite es gratuito deberá aparecer el botón Generar Certificado en PDF para poder
acceder al trámite inmediatamente.
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5.2

Adjuntar un comprobante de pago a un trámite

Sí su trámite tiene costo alguno aparecerá la información de los datos del pago y el valor del
trámite resaltado en rojo. Al realizar el pago de su trámite con el banco respectivo deberá enviar
escaneado o fotografiado (imagen nítida) dicho comprobante de pago.
Luego dentro de la información del trámite diríjase a la parte inferior del mismo y encontrará la
opción de adjuntar el comprobante de pago en el botón Seleccionar archivo.

Al dar clic botón Seleccionar archivo, su navegador le mostrará una ventana donde puede ubicar
la imagen del comprobante en su computador.

Seleccione la imagen, dé clic en abrir y luego por último dé clic solo una vez el botón Subir
Comprobante de Pago. Dependiendo del tamaño de la imagen y de la velocidad de su internet,
puede tardar unos segundos o minutos dicha subida.
Cuando la imagen sea recibida por el sistema, el estado de su trámite cambiará a Comprobante
de Pago Recibido y se le notificará por correo cuando sea aprobado el pago.
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5.3

Descargar el certificado del trámite en formato PDF

Cuando el comprobante de pago sea verificado por uno de los administradores de trámites, le
será notificado por correo electrónico, adjuntando el certificado para que el usuario tenga una
copia del mismo en su bandeja de correo.

La plataforma también le permitirá descargarlo desde el Menú opción Mis Trámites, elija el
trámite del cual desea ver y/o descargar el certificado, este trámite mostrará el estado:
Certificado Generado

Encontrará la información del trámite y un botón en color rojo que le permitirá ver el certificado
en PDF
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Recuerde que dispone de un cierto tiempo para poder descargar su certificado PDF de la
plataforma, igualmente tiene una copia del mismo en el mensaje enviado a su correo
electrónico.

5.4

Visualizar todos mis trámites

Para visualizar todos los trámites generados en la plataforma vaya al Menú opción Mis Trámites

Puede acceder a cualquier trámite con sólo dar clic sobre el título del trámite a consultar.
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6.

Mi cuenta

6.1

Editar mis datos en la plataforma

Podrá editar sus datos personales dentro de la plataforma. Diríjase al Menú Opción Mis datos.

Allí encontrará 4 casillas para editar su nombre (s) y apellidos, el correo electrónico a donde le
llegarán sus notificaciones y su número celular. Tenga en cuenta que editar su nombre y apellido
no se verá reflejado en los certificados que genere la plataforma.
•

6.2

Por seguridad no podrá cambiar su número de cédula.

Cambiar mi clave

Podrá cambiar su clave de acceso a la plataforma para su comodidad y seguridad. Diríjase al
Menú Opción Cambiar Clave. Deberá ingresar la clave actual con la accede a la plataforma en
el primer campo y la nueva clave en el segundo campo, por último, deberá repetir la nueva clave
para confirmar que la escribió correctamente y finalizar dando clic el botón Continuar.
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