INSTRUCTIVO PARA SOLICITUD DE PERMISOS DE TRANSITO

 Ingresar a la página web www.agrocontratistas.com.ar clickear sobre el icono de
Ingreso Asociados

 Esto lo dirigirá al ingreso del sistema.
Recuede que al ingresar por primera vez, tanto en usuario como en contraseña debe
escribir su CUIT (sin guiones). Una vez que haya ingresado, inmediatamente se le
solicitará que establezca una nueva clave. De allí en más, para entrar sistema, el usuario
será su CUIT (sin guiones) y la contraseña será esta nueva clave por usted elegida.

 Una vez ingresado al sistema, seleccione el tipo de permiso que desea tramitar:
para Máquinaria Agrícola o para Camión y Carretón

 Indique un mail y número de celular que utilizaremos para comunicarle si hay
algún error o documentación faltante para poder realizar el trámite.
Seleccione los permisos a tramitar y la forma de envío de los mismos. Luego
presione el Botón Cargar Documentación para habilitar la subida de archivos.

 Con el botón Subir Archivos podrá subir las imágenes o archivos pdf necesarios
para la tramitación de los permisos (Ej: Póliza, verificación técnica, etc).
Se puede cargar más de un archivo a la vez.

 Una vez cargados todos los archivos necesarios para el trámite (es decir, cuando
se visualiza el nombre de cada uno y la barra azul está completa) se deberá
hacer click en el botón Terminar y Enviar

 Finalizado el trámite, el sistema emite un reporte con los permisos solicitados y
los datos de los archivos subidos

¿QUÉ PASA CUANDO LA DOCUMENTACIÓN ESTÁ INCOMPLETA O VENCIDA?
Le avisaremos mediante un mail y un mensaje de texto al celular que Ud. declaró al
iniciar el trámite original.
Al ingresar otra vez al sistema, abajo se indican las observaciones por las cuales no se
pudo completar el trámite y clickeando en Agregar Documentación podrá enviar lo que
se le solicita.

