APLICACIÓN DE LA GEOLOCALIZACIÓN
DE LOS USUARIOS DEL RNCyFS.
El sistema de gestión cuenta con una nueva herramienta que es de carga obligatoria. El objetivo de esta nueva implementación es mejorar el control de los domicilios declarados. De esta manera se evitan inconvenientes al momento de
emitir las constancias de habilitación de cada establecimiento.
Previo a realizar la anualidad, el sistema le solicitará que cargue la información pertinente a los datos generales de la
empresa y de los establecimientos de la misma.
Recuerde que es obligatorio declarar todo establecimiento donde haya semilla.
Se detalla a continuación las particularidades de algunas categorias:
* Categoria Comerciante Expenderdor (F) deberá declarar al menos una sucursal comercial.
* Categoria Procesador (G), al menos una planta de procesamiento
* Categoria Laboratorios (I), al menos un laboratorio
* Todas las Categorias de Viveros ( J1 - J2 - K1-K2 -L1-L2) al menos un vivero.
Para la carga de dicha información, deberá seguir los siguientes pasos:
1º.- Una vez dentro del Sistema de Gestión, en el Módulo RNCyFS, deberá ir la solapa “Administración de empresas”

2º Al momento de realizar la renovación anual, es posible que el sistema emita un mensaje de alerta y no le permita
continuar con la renovación anual hasta completar el proceso de la localización.

3º Carga de Localización:
En la sección “administración de empresas” encontrará 2 nuevas solapas: Datos Generales y Establecimientos.
A - En caso de Datos Generales, deberá elegir la opción Editar Empresa. Una vez allí, podrá cargar los datos utilizando
el icono de google maps.

B - En el caso de Establecimientos, primero deberá hacer click en “establecimiento a modificar”, y continuar de la
misma forma que con “Datos Generales”

C - Una vez cargados los datos, deberá oprimir el botón de FINALIZAR para guardar los cambios realizados.
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