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I. LOG-IN 
Presione el botón de Login   para ingresar su nombre de usuario y 

contraseña. (Ver pantalla 1) 

 
Pantalla 1 

Ingrese su usuario y contraseña de Super SIP y presione     (Ver Pantalla 2) 

 

 

Pantalla 2 
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II. BANDEJA DE AGENCIA 

Búsqueda de Registro de Certificación Única 

Una vez realice el login, le mostrará la siguiente pantalla (Ver Pantalla 1). En esta 

pantalla podrá hacer la búsqueda para agregar o editar información de una 

certificación existente. La búsqueda se puede realizar por:  

 -Nombre del Negocio 

 -Identificador Seguro Social Patronal 

 

Pantalla 3 

Una vez ingrese en el encasillado la información, presione  
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Este le mostrará una tabla con la certificación única del negocio. De no ser así, le 

muestra el botón (Ver Pantalla 4)   

 
Pantalla 4 
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III. CREACIÓN RCU 

Presione el botón de para comenzar el proceso de 

creación, esto le mostrará justo debajo del botón lo siguiente: (Ver Pantalla 5) 

 
Pantalla 5 
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Pantalla 6 

Puede ingresar el número de catastro o llenar la información manualmente. El 

formato para las coordenadas es: 

a. Primer encasillado será para las coordenadas Lat/Long, estas debes estar 

separado por una coma (,),  

b. Segundo encasillado será para las coordenadas Lambert Nad 83 y estas 

debes estar separado por el símbolo “pipe” (|).  

 

Una vez la información está completa presione (Ver Pantalla 

6) 

 

Esto le llevará a la siguiente pantalla (Ver pantalla 7). Complete la información que 

no fue llenada automáticamente. Una vez haya ingresado la información en todas 

las pantallas, presione el botón.  

(a) 

(b) 
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Pantalla 7 

Al seleccionar el tab de negocio revise que la información del negocio esta correcta. 

También deberá elegir el uso y actividad del negocio. (Ver Pantalla 8) 
 

 
Pantalla 8 

Seleccióne el tab Dueño del Negocio. Aquí le aparecen dos opciones, elegir a una 

persona como dueño del negocio (Ver Pantalla 9) o elegir a una compañía (Ver 

Pantalla 10) ingrese la información. 
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Pantalla 9 

 

 

Pantalla 10 

 

Seleccione el tab Persona Contacto aquí puede ingresar la información de la 

persona contacto. También cuenta con la opción que si la persona contacto es el 

mismo dueño puede copiar los datos con sólo oprimir el botón 

Si desea borrar los datos de la persona contacto oprima (Ver 

Pantalla 11) 
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Pantalla 11 
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IV. INGRESO DE INFORMACIÓN AL REGISTRO 
 

Seleccione el tab  de Información de Agencia o Municipio. Ingrese la información 

de la agencia o el municipio. Los encasillados de observaciones cuentan con un 

máximo de 140 caracteres por encasillado, de necesitar añadir más observaciones 

oprima (Ver Pantalla 12)  

 

Pantalla 12 

Una vez haya completado toda la información, presione 

 

Una vez la certificación sea procesada le mostrará el siguiente mensaje: (Ver 

Pantalla 13) 
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Pantalla 13 

 

Si no se ha añadido información a la Certificación Única y desea hacerlo presione  

 

Al presionar           le creará un nuevo tab, aquí podrá ingresar la información que 

necesite la certificación. (Ver Pantalla 14).  Recuerde que debe ingresar todos los 

campos, aquellos que tiene * son requerido y no pueden dejarse en blanco.  
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Pantalla 14 

 

Si realiza algún cambio y desea guardarlo presione   y mostrará el 

siguiente mensaje  

 

 

Si desea completar el proceso y notificar al dueño del negocio presione 

en este momento el sistema enviara un correo electrónico notificando de la acción 

ejecutada. 
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V. EDITAR REGISTRO CERTIFICACIÓN ÚNICA 
 

Para editar una certificación única ingrese el nombre del negocio en el encasillado 

y presione (Ver Pantalla 15) 

 

Pantalla 15 

 

Pantalla 16 
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Esta le mostrará una tabla con la certificación única del negocio, presione el botón 

para editar la certificación. (Ver Pantalla 16) 

 

Esto le llevará a la siguiente pantalla donde podrá realizar las ediciones necesarias 

a la certificación, una vez termine de editar presione el botón  para 

guardar los datos ingresados. (Ver Pantalla 17) 

Le mostrará el siguiente mensaje: 

 

 
Pantalla 17 

 

Si desea completar el proceso y notificar al dueño del negocio presione 

en este momento el sistema enviara un correo electrónico notificando de la 

acción ejecutada. 


