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1 | Resumen general
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REGISTRARSE ANTE LA ANSV

1 Como punto de venta
2 Como personal habilitado por
el punto de venta.

INCORPORAR NÚMERO DE 
FORMULARIO EN TRÁMITE 
DE PATENTAMIENTO

1 Incorporar el N° del formulario 
FD M 0 KM SOA en el trámite de 
patentamiento de la motocicleta.

1 Generación de formulario.
2 Pago.
3 Emisión.
4 Obtención del número de 
formulario.

2 | Registro de usuarios

2.1 | Registro como punto de venta ante ANSV 

(concesionario / comerciante habitualista).

2.2 | Registro como personal autorizado a gestionar 

el formulario digital.

2.1 | Registro como punto de venta ante ANSV 
(concesionario / comerciante habitualista)

Tiene por objeto que el comerciante habitualista sea incorporado y dado de alta como usuario en 
el sistema en carácter de punto de venta habilitado ante la ANSV para emitir el formulario FD- M 
0 KM SOA. Cumplido el trámite quedará incorporado y habilitado como usuario del sistema, 
permitiendo un fácil acceso al mismo.

El trámite es seguro, sencillo y se hace por única vez.

Para registrarse:
Enviar un mail a: cra.ec@cruzroja.org.ar, brindando la siguiente infomación:

Razón social / Denominación

CUIT

Provincia

Municipio

Localidad

Domicilio

Referente de contacto

Mail de contacto

Celular de contacto

Adjuntar al mail la constancia de CUIT de 
comerciante habitualista

El mail que se informe es muy importante, ya que es donde se informá el alta y donde la ANSV, 
enviará las solicitudes para que el punto de venta autorice los usuarios dentro de su comercio, para 
gestionar y emitir el formulario. 

Una vez que la información sea recibida, será procesada y se dará de alta como punto de venta 
habilitado por la ANSV.
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La solicitud del registro de usuario llegará al mail 
designado por el punto de venta autorizado 
(sucursal/concesionario); al hacer clic en el 
enlace recibido en dicho mail se abrirá una nueva 
página donde se podrá aceptar o rechazar la 
acreditación, como se visualiza en la siguiente 
pantalla:

Ingresar a la URL: https://formulariomotos.seguridadvial.gob.ar. Desde la pantalla inicial de 
“login”, el usuario (persona autorizada del punto de venta/sucursal/concesionario) deberá 
seleccionar el punto de venta autorizado, completar el campo DNI/LE/LC/CI/CUIT/CUIL N° y 
se abrirá una nueva pantalla para registrar el 
usuario, en la que se deberán completar todos 
los campos:

Punto de venta autorizado (sucursal / 
concesionario) donde trabaja el usuario 
autorizado.

Nombres y apellidos, del usuario 
autorizado.

DNI/LE/LC/CI/CUIT/CUIL del usuario 
autorizado.

Sexo, del usuario autorizado.

Mail, del usuario autorizado.

Número de celular, del usuario autorizado.

Una vez completado el formulario, el usuario 
deberá seleccionar el botón Solicitar 
acreditación.

2.2 | Registro como personal autorizado 
a gestionar el formulario digital

El mail que se informe es muy importante, ya que es donde se informá el alta y donde la ANSV, 
enviará las solicitudes para que el punto de venta autorice los usuarios dentro de su comercio, para 
gestionar y emitir el formulario. 

Una vez que la información sea recibida, será procesada y se dará de alta como punto de venta 
habilitado por la ANSV.
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Datos de la motocicleta:

Al iniciar un nuevo trámite, el usuario deberá completar los formularios: Datos de la motocicleta, 
datos del titular y datos del seguro.

Marca

Modelo

Año

Número motor

Número chasis

Cilindrada

Permiso de circulación N° 
(único campo no obligatorio)
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3 | Iniciar sesión 4 | Nuevo trámite
Ingrese a la URL:

https://formulariomotos.seguridadvial.gob.ar,

al acceder a la página aparecerá la pantalla de 
login. El usuario -previamente registrado- deberá 
seleccionar el punto de venta correspondiente 
(sucursal/concesionario), completar el campo 
DNI/LE/LC/CI/CUIT/CUIL y seleccionar el botón 
“Ingresar”.

Una vez que ingresa aparecerá una nueva 
pantalla con el mensaje “Bienvenido”, la fecha de 
finalización de la acreditación del usuario y los 
botones de “Consultar trámites” y “Nuevo 
trámite”. El usuario deberá seleccionar el botón 
de acuerdo con la acción deseada. 

Fecha de finalización 
de la Acreditación 
del Usuario

Datos del titular (Titular de la motocicleta, persona que realiza el trámite):

Nombres 

Apellidos

DNI/LE/LC/CI/CUIT/CUIL N°

Sexo

Domicilio

Provincia

Correo electrónico

Teléfono
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Datos del seguro:

Número de póliza o certificado de 
cobertura (el usuario podrá seleccionar la 
opción deseada, de acuerdo a lo 
proporcionado por el Titular)

Compañía de seguro

Vigencia (desde/hasta)

Al completar los formularios, el usuario deberá 
seleccionar el botón “Confirmar”. Aparecerá una 
ventana emergente con el mensaje “Revise los 
datos cargados antes de continuar” en un cuadro 
que contiene toda la información ingresada por el 
usuario. Si los datos son correctos, el usuario 
podrá seleccionar el botón “Confirmar”, de lo 
contrario podrá seleccionar el botón “Editar” y 
corregir la información.

Cuando el usuario selecciona el botón 
“Confirmar”, se abre una página con el 
mensaje “Los datos fueron cargados 
exitosamente”. En este momento, para 
finalizar el trámite, solo hace falta 
abonar el mismo. Tanto la boleta como 
el link de pago tienen una vigencia de 
una (1) semana, pasado ese tiempo, el 
usuario deberá generar una nueva. El 
usuario deberá seleccionar el botón 
“Generar Solicitud de Pago”. 

El trámite pasa a estado 
“CONFIRMADO”.
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5 | Generar solicitud de pago 
El usuario podrá seleccionar el botón “Pagar 
ahora” o copiar el enlace.

Al seleccionar el botón “Pagar ahora” se abrirá 
una nueva página que mostrará las opciones que 
tendrá el usuario para realizar el pago y el valor 
del trámite.

Opciones de pago:
Tarjeta de crédito o débito

Home banking (DEBIN, transferencia 
bancaria, Link pagos)

Pago con código QR

Tarjeta de crédito:
Número de tarjeta

Vencimiento

CVV

Nombre en la tarjeta

Número de documento

E-mail donde recibirá el comprobante de
pago

Teléfono

Tarjetas:
El usuario deberá seleccionar el botón, de 
acuerdo a la opción deseada.

Tarjeta de débito:
Número de tarjeta

Vencimiento

CVV

Nombre en la tarjeta

Número de documento

E-mail donde recibirá el comprobante de
pago

Teléfono
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Al finalizar correctamente la solicitud de pago, 
aparece una nueva pantalla con el mensaje 
“¡Pago Aprobado!”. La información del pago 
llegará al mail proporcionado por el usuario en el 
proceso. El usuario podrá descargar el 
comprobante de pago seleccionando el botón 
“Descargar comprobante”.

El trámite pasa a estado “PAGADO” después de 
aproximadamente diez (10) minutos.
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Home banking: 
El usuario deberá seleccionar el botón, de 
acuerdo a la opción deseada.

DEBIN y transferencia bancaria:
Tu CBU o alias 

Nombre o razón social 

DNI o CUIT

E-mail

Teléfono

Link pagos:
Nombre o Razón Social

DNI o CUIT

E-mail

Teléfono
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6 | Consulta de trámites 7 | Descargar comprobante
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Una vez que la sesión esté iniciada, el usuario podrá consultar cualquier trámite gestionado o en 
proceso. Podrá filtrar la búsqueda del trámite completando los datos de su preferencia en el 
formulario y seleccionando el botón “Consultar”.

Cuando el trámite se encuentra en estado 
“PAGADO”, el usuario podrá descargar el 
comprobante seleccionando el botón 
“Descargar”. Al seleccionar el botón, aparecerá 
una ventana emergente con el mensaje “¿Desea 
emitir el certificado?”. “El usuario” deberá 
seleccionar el botón “Aceptar”. 

El comprobante se descargará en formato PDF y 
el trámite pasará a estado “EMITIDO”. El usuario 
lo podrá descargar las veces que desee.

Al seleccionar el botón consultar, se despliega una tabla con los datos del(los) trámite(s) 
consultado(s): 

Desde esta tabla, el usuario podrá:

N° de formulario

Mes

Año

Estado del trámite

DNI del titular

Número de chasis

Pagar (si el trámite no ha sido abonado, podrá generar solicitud de pago).

Detalle (ver toda la información del trámite).

Descargar (las veces que lo desee).

Anular (opción habilitada solo si el trámite no ha sido abonado/emitido). Esta pestaña 
no borra el trámite, solo lo anula, y permite seguir consultando los datos ingresados 
en el mismo.

8 | Informar el numero de 
formulario
Copiar el número de formulario e incorporarlo en 
el Formulario en trámite de patentamiento 
F01, de manera que quede informado. 
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Mesa de ayuda
Envíe su consulta a:

formulariomotos@seguridadvial.gob.ar 


