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INTRODUCCIÓN  
El sistema informático BENEFICIARIO FINAL es una herramienta tecnológica 
desarrollada por la Superintendencia de Seguros de la Nación para cumplir con 
uno de los pilares más importantes en esta materia de prevención de lavado de 
activos y financiamiento de terrorismo que es el deber de conocer a nuestros 
Cliente. 

Las Compañías Aseguradoras y Reaseguradoras Locales (en adelante las 
Entidades) deberán cargar los datos identificatorios de sus accionistas hasta 
llegar a sus Beneficiarios Final y los datos de los grupos o conglomerado 
económico a los que pertenecen.   

A los efectos del presente manual se entenderá por: 

a. “BENEFICIARIO FINAL”: Toda persona humana que controla o puede 

controlar, directa o indirectamente, una persona jurídica o estructura 

legal sin personería jurídica, y/o que posee, al menos, el VEINTE POR 

CIENTO (20%) del capital o de los derechos de voto, o que por otros 

medios ejerce su control final, de forma directa o indirecta. Cuando no 

sea posible identificar a una persona humana deberá identificarse y 

verificarse la identidad del Presidente o la máxima autoridad que 

correspondiere. 

b. “GRUPO O CONGLOMERADO ECONÓMICO”: es un conjunto de empresas, 

personas humanas o jurídicas, formal o aparentemente independientes, 

que están sin embargo recíprocamente entrelazadas, cualquiera sea su 

jurisdicción de origen o asiento de sus negocios o actividades, ya sea 

que se trate de personas o empresas controladas, controlantes, 

vinculadas.  

La precedente conceptualización alcanza a: Persona/s que ejerza/n una 
influencia dominante como consecuencia de la tenencia de acciones, o cuotas 
partes, poseídas a título personal o por interpósita persona (con la salvedad de 
que se trate de socio aparente o presta nombre, y socio oculto), o por 
especiales vínculos existentes entre las personas humanas o jurídicas 
involucradas; o ejerza/n una influencia dominante generada por una 
subordinación técnica, económica o administrativa. 
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Se consideran asimismo como vinculadas o controladas, aquellas entidades con 
las cuales la persona jurídica o sus accionistas posean en común directores, 
gerentes, subgerentes generales, gerentes departamentales u otros cargos 
funcionales que gocen de facultades resolutivas respecto de decisiones 
directamente vinculadas con la actividad aseguradora/reaseguradora. 

Quedan exceptuadas personas que posean participación accionaria inferior al 
VEINTE POR CIENTO (20%) respecto de sociedades que coticen en bolsa y 
estén sujetas a oferta pública. 

La primera línea de accionistas personas físicas (humanas) o jurídicas, 
respecto a la Entidad informante, siempre tienen que ser completadas, 
sin importar el umbral determinado en punto a). 

OBJETIVOS DEL SISTEMA 

El sistema informático “BENEFICIARIO FINAL” dotará al Organismo de 
información específica, actualizada, validada y sistematizada respecto de la 
estructura económica, propietarios y beneficiarios finales de las entidades del 
mercado asegurador y los grupos o conglomerado económico que integran.  

OBJETIVO DEL PRESENTE MANUAL 

El objetivo del presente manual es dar a conocer la correcta utilización del 
sistema a los usuarios de las entidades aseguradoras. 
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INGRESO AL SISTEMA 
Para ingresar al sistema Beneficiario Final deberá dirigirse al sitio 
http://login.ssn.gob.ar y completar el formulario de registración con los 
siguientes datos:  

• Nombre de usuario 

• Clave 

• Código de la Entidad Aseguradora (con cuatro dígitos)  

Luego deberá presionar el icono acceder para ingresar al menú de sistemas. 

 

En el menú de sistemas deberá elegir el aplicativo Beneficiario Final y presionar 
nuevamente el ícono acceder, para ingresar a la pantalla principal del sistema: 
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DETALLE DE ENTIDAD  
La pantalla inicial del sistema Beneficiario Final contiene la información general 
de las Entidades y los íconos que permiten crear accionistas. Además permite 
generar las declaraciones juradas, cargar los registros de asistencia a 
asambleas y el registro de accionistas, informar sobre la pertenencia o no a un 
grupo o conglomerado económico, sus integrantes y vínculos, como así 
también agregar las observaciones que correspondan para dicha Entidad: 

 

EDITAR GRUPO  

En la pantalla DETALLE de entidad aparecerá el siguiente ícono 

, el mismo permite informar si la entidad forma parte de un 
grupo o no: 

 

En caso de presionar la opción “SI”, deberá completar el campo NUEVO GRUPO 
con el nombre de fantasía del grupo o conglomerado económico (en adelante 



 
P á g i n a  | 7 

 Página 7
Versión julio 2017

Grupo) y luego deberá presionar el ícono  para almacenar la 
información: 

 

 - Al presionar este ícono aparecerá la siguiente pantalla, donde se 
deberán completar los datos de las sociedades que integran el grupo: 

• Razón social  

• CUIT 

• % participación en el grupo  

• Seleccionar del desplegable el vínculo: Controlada, Controlante, 

Influencia significativa/dominante y vinculadas  

• Cantidad de empleados 

• Resultado del ejercicio económico actual 

• Seleccionar el país de residencia 

• Seleccionar el código de actividad de la Administración Federal de 

Ingresos Públicos (AFIP) 
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 - Al presionar este ícono se modificará automáticamente el 
nombre del grupo. 

 - Este ícono permite almacenar correctamente la información cargada 
respecto de la sociedad que integra el grupo. 

 - Presionando este ícono se eliminará definitivamente el grupo (en la 
pantalla en la que constan los grupos que integra la compañía aseguradora) o 
la sociedad (en la pantalla en la que constan las sociedades que integran el 
grupo): 

 

- El ícono “VOLVER”, permite regresar a la pantalla anterior sin guardar 
ningún cambio. 

 - Este icono permite registrar los cambios realizados y 
volver a la pantalla de inicio. 

En caso de tener que realizar alguna aclaración se deberá dejar asentada en el 
campo de Observaciones de la pantalla principal del sistema. 

CREAR ACCIONISTAS 

Para realizar la carga de un accionista deberá presionar el ícono crear 
accionista, en la pantalla DETALLE DE LA ENTIDAD: 
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En la pantalla siguiente deberá seleccionar el tipo de accionista que desea 
cargar (persona física (humana) o persona jurídica): 

 

PERSONA FÍSICA (HUMANA) 

En esta pantalla deberá cargar todos los datos requeridos de los accionistas 
PERSONA FÍSICA (HUMANA): 
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• Nombre 

• Apellido 

• CUIT/CUIL 

• Provincia/Estado/Región 

• Calle 

• Número de calle 

• Piso 

• Localidad 

• Código Postal 

• Documento 

• Fecha de nacimiento 

• Seleccionar en los desplegables el tipo de documento y el sexo del 

accionista: 

 

 - Presionando este ícono aparecerá el listado donde 
deberá seleccionar el país de residencia. 

 - Este ícono permite finalmente seleccionar en el desplegable, el país de 
residencia del accionista. 
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 - Presionando este ícono aparecerá el listado de donde 
deberá seleccionar la nacionalidad del accionista. 

 - Este ícono permite finalmente seleccionar en el desplegable, la 
nacionalidad del accionista. 

 

 - Presionando este ícono se accede al listado de donde se 
deberá seleccionar el código de actividad de la AFIP en la que se encuentra 
inscripto el accionista. 

 - Este ícono permite finalmente seleccionar en el desplegable, el código de 
la actividad principal de la AFIP en la que se encuentra inscripto el accionista. 
En caso de que se encuentre inscripto en más de una actividad, también 
deberá informarla. 
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 - En el caso de desconocer el código de actividad, este ícono 
permite ingresar al hipervínculo del nomenclador de actividades económicas 
de la Administración Federal de Ingresos Públicos:  

https://servicios1.afip.gov.ar/genericos/nomencladorActividades/index.aspx 

Una vez cargados los datos se presiona el ícono  para poder 
avanzar a la pestaña datos accionarios. 

Esta pestaña permite la carga de los siguientes datos accionarios: 

• Cantidad de acciones 

• Capital integrado (debe ser menor o igual al capital suscripto, no 

puede ser mayor) 

• Capital suscripto (debe ser mayor o igual al capital integrado, no 

puede ser menor) 

• % Participación accionaria 

• Clases acciones 

• Fecha de la última adquisición de las acciones 

 

 - Este ícono permite volver a la pantalla anterior. 

Deberá presionar el ícono  para avanzar a la pestaña datos 
específicos. 

Si el porcentaje de participación que tiene la persona física (humana) en la 
compañía es superior al 20%, se está ante un Beneficiario Final y el sistema 
solicitará que se adjunte copia del DNI. 
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En esta pestaña, sin importar el porcentaje de participación que tiene la 
persona física (humana) en la compañía, siempre deberán declarar si revisten la 
calidad de persona expuesta políticamente (PEP). 

En el campo “PEP” (persona expuesta políticamente) deberá seleccionar la 
opción (SI O NO) que corresponda a la condición del accionista que se está 
cargando: 

 

En caso de marcar la opción “SI”, deberá seleccionar Calidad de PEP, cargar los 
archivos de DDJJ PEP y DNI. El sistema le brinda la opción de descargar el 
archivo “MODELO DDJJ PEP”: 
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 - Presionando este ícono se accede al listado de donde 
se deberá seleccionar la calidad de PEP del accionista. 

 - Este ícono permite finalmente seleccionar en el desplegable la calidad de 
PEP del accionista. 

 

 - Este ícono permite descargar a la PC un 
archivo con el modelo de DDJJ PEP en formato PDF. 

 - Este ícono permite ingresar al siguiente 
hipervínculo para visualizar la RESOLUCIÓN Nº 52/2012 de la Unidad de 
Información Financiera (UIF):  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-
199999/195785/norma.htm  

 - Permite seleccionar el archivo de DDJJ PEP desde la 
PC. SE DEJA CONSTANCIA DE QUE LA DDJJ DE PEP DEBERÁ CONTENER EL 

MEMBRETE/LOGO DE LA ENTIDAD. 

 

 - Presionando este ícono podrá seleccionar desde su PC el 
archivo de la copia escaneada del DNI. Recuerde que dicho archivo debe 
contener el frente y dorso del documento. 

 - Este ícono permite volver a la pestaña anterior. 

 - Este ícono permite finalizar la carga del accionista persona 
física (humana).  
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 - En todos los casos, el ícono “VOLVER” permite regresar a la pantalla de 
inicio sin guardar ningún cambio.  

Una vez finalizada la carga, aparecerá la siguiente pantalla que permite editar el 
accionista y/o agregar una observación: 

 

 - Al presionar este ícono podrá volver a las pestañas 
cargadas previamente, para realizar las modificaciones deseadas. 

  - Permite agregar una observación a la presentación de los 
datos del accionista. 

 

PERSONA JURÍDICA 

En esta pantalla deberá cargar todos los datos requeridos para los accionistas 
PERSONA JURÍDICA, todos los datos son obligatorios: 

• Razón social 

• Provincia/Estado/Región 

• Número de calle 

• Localidad 

• Cantidad de empleados 

• CUIT 

La primera línea de accionistas personas físicas (humana), respecto 
a la Entidad Aseguradora o Reaseguradora Local, deberá ser 
completada siempre, sin importar el umbral del 20%.  



 
P á g i n a  | 16 

 Página 16
Versión julio 2017

• Calle 

• Piso 

• Código Postal 

• Resultado del Ejercicio Económico en pesos 

• Fecha de inscripción 

 

 - Al igual que al momento de cargar un accionista 
PERSONA FÍSICA (HUMANA), presionando este ícono se accede al listado de donde 
se deberá seleccionar el país de residencia. 

 - Este ícono permite finalmente seleccionar en el desplegable, el país de 
residencia. 

 

En el siguiente desplegable deberá seleccionar el tipo societario al que 
pertenece el accionista personería jurídica: 
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 - Presionando este ícono accederá al listado de donde 
deberá seleccionar el código de actividad de la AFIP en la que se encuentra 
inscripto el accionista. 

Finalmente, seleccionar en el desplegable, el código de la actividad principal de 
la AFIP en la que se encuentra inscripto el accionista. En caso de que se 
encuentre inscripto en más de una actividad también deberá informarlo. 

 En caso de desconocer o tener dudas respecto del código 
de actividad, este ícono permite ingresar al hipervínculo del nomenclador de 
actividades económicas de la Administración Federal de Ingresos Públicos:  

https://servicios1.afip.gov.ar/genericos/nomencladorActividades/index.aspx  

Una vez completado todos los campos, deberá presionar el ícono  
para avanzar a la pestaña “DATOS ACCIONARIOS”. 

Esta pestaña permite la carga de los siguientes datos accionarios: 

• Cantidad de acciones. 

• Capital integrado (debe ser menor o igual al capital suscripto, no 

puede ser mayor). 

• Capital suscripto (debe ser mayor o igual al capital integrado, no 

puede ser menor). 

• % Participación accionaria. 

• Clases acciones. 

• Fecha de la última adquisición de las acciones. 
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 - Este ícono permite volver a la pestaña anterior. 

Una vez completado todos los campos, deberá presionar el ícono  
para avanzar a la pestaña “DATOS ESPECÍFICOS”. 

En la siguiente pestaña deberá cargar el archivo que contiene el/los folios del 
LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONISTAS y el archivo que contiene el/los folios del 
LIBRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEAS, contenedor únicamente de información 
actualizada de los accionistas declarados: 

 

 - Al presionar este ícono deberá seleccionar, 
desde la PC, el archivo registro de accionistas. 

 - Este ícono permite seleccionar el archivo 
que desea cargar desde la PC. 

 - Este ícono permite volver a la pestaña anterior para modificar la 
carga de datos. 
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 - Este ícono permite finalizar la carga del accionista persona 
jurídica.  

Una vez finalizada la carga, aparecerá la siguiente pantalla que permite editar el 
accionista y/o agregar una observación a la presentación del mismo: 

 

 - Al presionar este ícono podrá volver a las pestañas 
cargadas previamente para realizar las modificaciones deseadas. 

 - Permite agregar una observación a la presentación de 
datos del accionista cargado. 

 - Este ícono permite cargar los accionistas de la persona 
jurídica declarada como accionista de la compañía aseguradora. 

Siempre en las PERSONAS JURÍDICAS se deberán continuar la carga hasta llegar a 
las PERSONAS FÍSICAS (HUMANAS) que se encuentren como accionistas de las 
mismas. 

 - En todos los casos el ícono “VOLVER”, permite regresar a la pantalla 
de inicio sin registrar cambios. 

LIBRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEAS 

En esta pantalla deberá cargar el archivo que contiene el/los folio/s del Libro 
de Asistencia a Asamblea que desea almacenar. Recuerde que deberá cargar 
únicamente el/los folio/s respaldatorios de la información actualizada de los 
accionistas declarados: 
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En el campo descripción deberá completar con un texto representativo del 
archivo a cargar, luego al presionar el ícono  podrá seleccionar 
el archivo correcto. El sistema sólo permite la carga de archivos con formato 
PDF o TXT. 

 - Este ícono permite almacenar el archivo correctamente. 

 

 - Al presionar este ícono aparecerá la opción de descargar el archivo 
cargado previamente. 

 

 - Presionando este ícono aparecerá la opción para eliminar el archivo. 

 

 - Presionando este ícono se eliminará el archivo. 

 - Este ícono permite anular la eliminación del archivo seleccionado. 

 - Este ícono permite regresar a la pantalla de inicio sin guardar ningún 
cambio. 
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LIBRO DE REGISTRO ACCIONISTAS 

En esta pantalla deberá cargar el archivo, que contiene el/los folio/s DEL 
LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONISTAS que desea almacenar:  

 

En el campo descripción deberá completar con un texto representativo del 
archivo a cargar, luego al presionar el ícono  podrá 
seleccionar el archivo correcto. El sistema sólo permite la carga de archivos 
con formato PDF o TXT. 

 - Permite almacenar el archivo correctamente. 

 

 - Al presionar este ícono aparecerá la opción de descargar el archivo 
cargado previamente: 

 

 - Presionando este ícono aparecerá la opción para eliminar el archivo: 

 

 - Presionando este ícono se eliminará el archivo correctamente. 
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 - Este ícono permite anular la eliminación del archivo seleccionado. 

 Este ícono permite regresar a la pantalla de inicio sin guardar ningún 
cambio. 

CARGA DE LOS PROPIOS ACCIONISTAS DEL ACCIONISTA PERSONA JURÍDICA 

Al cargar un accionista persona jurídica de la compañía deberán cargarse sus 
propios accionistas (PERSONA FÍSICA (HUMANA) Y PERSONA JURÍDICA), 
hasta llegar al beneficiario final. El sistema ofrece el mismo procedimiento que 
para la carga de los accionistas de las Entidades:  

 

AGREGAR OBSERVACIÓN  

Al presionar el ícono  aparecerá la siguiente pantalla que permite 
añadir una breve observación a la presentación de la entidad: 

 

 - Este ícono permite almacenar la observación correctamente. 



 
P á g i n a  | 23 

 Página 23
Versión julio 2017

GENERAR LA DECLARACIÓN JURADA DE LA ENTIDAD 

Esta pantalla permite realizar la presentación de los datos de la entidad que 
fueran previamente cargados en el sistema: 

 

 - Este ícono permite descargar un archivo 
“borrador” en formato PDF de la presentación. Ya que la presentación final no 
se puede modificar ni eliminar. 

 - Al presionar este ícono se realizará automáticamente la 
presentación de los datos cargados previamente. Ésta no se podrá eliminar ni 
modificar, motivo por el cual se recomienda realizar una descarga “borrador” 
para verificar que los datos cargados son los correctos. 

Una vez realizada la presentación, aparecerá el ícono  que 
permite descargar a la PC la declaración jurada de la presentación en formato 
PDF. 

 - Este ícono permite regresar a la pantalla de inicio sin guardar 
ningún cambio. 
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SALIR 
Presionando el ícono “SALIR” (arriba a la derecha) podrá cerrar la sesión del 
aplicativo correctamente.  
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ENVÍO DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE 
LA PLATAFORMA TAD 

TRÁMITES A DISTANCIA (TAD) es una plataforma que permite al ciudadano 
realizar trámites ante la Administración Pública de manera virtual desde una 
PC, pudiendo gestionar y llevar el seguimiento de los mismos sin tener que 
acercarse a una mesa de entrada. 

Las entidades aseguradoras y reaseguradoras locales deberán presentar la 
declaración jurada que genera el sistema, ingresando al trámite Beneficiario 
final de la SSN disponible en la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), del 
Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).  

Para poder operar desde TAD la compañía y su máxima autoridad (quien firma 
la declaración jurada del sistema Beneficiario Final) deben adherir el servicio 
ante la AFIP ingresando con clave fiscal a http://www.afip.gob.ar/. 

En el manual https://tramitesadistancia.gob.ar/ManualUsuario.pdf, se 
visualizará el paso a paso para adherir el servicio. 

 

INGRESO AL SISTEMA 

Para acceder a la plataforma TAD (Trámites a Distancia) deberá ingresar al 
siguiente link https://tramitesadistancia.gob.ar y completar con el CUIT y la 
clave fiscal: 

IMPORTANTE: TODOS LOS FIRMANTES DEL TRÁMITE DEBERÁN 
ADHERIR AL SERVICIO TAD. 
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Una vez que se ingresó al sistema, en la solapa iniciar trámite deberá comenzar 
la búsqueda del trámite que desea realizar, por nombre y/o por organismo. 

En el caso de Beneficiario Final, para realizar la búsqueda por organismo, 
deberá seleccionar Superintendencia de Seguros de la Nación. En cambio, para 
buscar por trámite solo deberá escribir algunas letras relacionadas a la 
presentación que desea realizar: 
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Al realizar la búsqueda el sistema arroja los resultados y las acciones que se 
pueden efectuar: 

 

 - Este ícono permite visualizar el detalle, para verificar que el 
trámite seleccionado es el correcto: 

 

INICIAR TRÁMITE  

Para iniciar el trámite seleccionado, deberá presionar el 
ícono , el mismo consta de tres etapas: 
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ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN 

 

 - Al presionar este ícono deberá proceder a cargar los datos ficales, 
según corresponda: 

• Seleccionar firmante (APODERADO/PRESIDENTE DE LA ASEGURADORA) 

• CUIT 

• Completar el campo código de barras (este código es el mismo que se 
gestiona luego de finalizar la carga en el sistema Beneficiario final) 

 

 - Al presionar este ícono la información se almacenará correctamente. 
Aparecerá el registro permitiendo visualizar o eliminar los datos almacenados: 

 

 - Este ícono permite seleccionar los firmantes declarados para 
dicho trámite. Los mismos serán notificados por el sistema una vez 
completadas todas las etapas: 
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Para la carga de usuarios firmantes deberá completar el campo de búsqueda 
con el número de CUIT/CUIL del usuario deseado: 

 

Una vez, realizada la búsqueda deberá presionar  para seleccionar el usuario 
deseado: 
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 - Permite cambiar la posición del firmarte de manera ascendente. 

 - Permite modificar la posición del usuario firmante de manera 
descendente. 

 - Al presionar este ícono eliminará automáticamente el usuario de la lista de 
usuarios firmantes. 

 - Presionando este ícono los usuarios firmantes se 
almacenarán y aparecerá automáticamente el siguiente cuadro emergente para 
realizar la carga de archivos contenedores de información: 

 

 - Los archivos adjuntos cargados previamente quedarán 
registrados en esta pestaña para ser reutilizados en caso que sea necesario. 

Una vez, cargado el archivo adjunto se visualizará de la siguiente manera y 
existirá la posibilidad de eliminar o visualizar dicho archivo: 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

En esta etapa deberá visualizar si los datos del solicitante son correctos para 
proceder a la confirmación del trámite: 
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 - Permite modificar los datos del solicitante que considere necesarios: 

 - Este ícono permite almacenar las modificaciones realizadas. 
Aparecerá el siguiente mensaje de aviso: 

 

 - Al presionar este ícono no se registrarán los cambios realizados. 
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Dentro de la pestaña de editar los datos, aparecerán los documentos 
precargados y la opción de descargarlos nuevamente: 

 

Además, aparecerá un buscador de documentos precargados para agilizar la 
búsqueda: 

 

 - Permite visualizar los datos del domicilio del solicitante: 

 

 - Este ícono permite volver a la pantalla de inicio. 

CONFIRMAR TRÁMITE 

 - Este ícono permite almacenar los datos cargados y 
continuar con el trámite. Aparecerá la siguiente pantalla indicando que el 
trámite está pendiente de generación. A partir de este momento, se deberá 
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realizar el circuito de firmas establecido anteriormente para obtener el N° de 
expediente.  

 

 - Este ícono permite descargar el archivo cargado previamente. 

 - Al presionar este ícono accederá a la siguiente pantalla, la misma 
permite visualizar el proceso de firmas, descargar el documento cargado, 
firmar y/o subsanar el trámite, y cancelar el proceso. 
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 - Este ícono permite visualizar el estado de firmas. 

 - Este ícono permite al usuario firmar el documento: 

 

 
 
Los demás firmantes cargados deberán acceder al menú “TAREAS” de la 
plataforma TAD para firmar la declaración jurada.   

 - Al presionar este ícono podrá visualizar el archivo cargado previamente. 

 - Presionando este ícono la tarea será anulada: 

 

En el menú tareas seleccionando la PESTAÑA HISTORIAL visualizará los trámites 
que le fueron asignados, podrá firmarlos y agregar o corregir documentación a 
los mismos:  

ACLARACIÓN: El documento deberá ser firmado inicialmente por 
el creador del trámite, para que luego los demás usuarios, cargados 
previamente en la lista, puedan continuar firmando en el orden 
establecido. 
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 - Este ícono permite visualizar el estado de firmas pendientes: 

 

IMPORTANTE: El proceso del trámite finaliza una vez que todas las personas 
designadas firman el documento (creador del trámite y máxima autoridad de la 
compañía).El sistema notificará por correo electrónico al creador del trámite 
cuando el mismo haya sido firmado y a partir de ese momento podrá visualizar 
el estado del trámite, ingresando a la pestaña Mis Trámites: 
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SUBSANACIÓN 

En caso de existir errores en la carga de datos la SSN realizará un pedido de 
subsanación de la información, mediante el envío al creador del trámite de un 
e-mail con la novedad. Para realizar la modificación deberá acceder al sistema 

TAD, a la pestaña tareas y presionar el ícono  para comenzar con el proceso 
de subsanación. 
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Una vez, que se realizaron las modificaciones correspondientes deberá 

presionar el ícono  y aparecerá el siguiente mensaje de 
aviso: 

 

CERRAR SESIÓN 

Para salir del aplicativo deberá presionar sobre nombre de usuario 
(arriba/derecha) y seleccionar la opción salir. 

 


