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Proveedores inscriptos en la Tabla de Beneficiarios SIIF al
23/07/2013
Caso 1: Realiza el trámite porque no tenía correo registrado en SIIF o no accede a
al mismo
Este es el caso de proveedores inscriptos en la Tabla de Beneficiarios SIIF que quieren
obtener la contraseña de acceso al sistema, pero no cuentan con un correo electrónico
registrado en SIIF, o no acceden a él.
Se podrán presentar dos situaciones:
1. Cuando el proveedor cumpla con las siguientes condiciones:
• nunca ha ingresado a RUPE
• se encuentra en ingreso1
• nunca ha cotizado en línea
Entonces se deberá utilizar la opción Olvidó su contraseña / Solicitar contraseña,
disponible en la pantalla de ingreso al sistema. Allí ingresará la nueva dirección de
correo electrónico que desea utilizar como principal para recibir el usuario y contraseña
que le permitirá ingresar a RUPE.

2. En caso de no cumplir con todas las condiciones indicadas anteriormente, para
poder realizar el cambio de correo deberá descargar el Formulario 2. Cambio

de correo electrónico y proceder según las instrucciones que aparecen en el
mismo.
Caso 2: Realiza el trámite porque no accede al correo registrado en RUPE
Esta situación es diferente a la anterior porque el proveedor ya generó un acceso al
sistema. Corresponde a situaciones en la que el proveedor pierde la contraseña de
acceso al RUPE, y por alguna razón, no tiene acceso al correo principal registrado en el
sistema. El proveedor podrá utilizar la opción Olvidó su contraseña/ Solicitar contraseña
pero no podrá obtener la contraseña por no acceder al correo.
Para actualizar este dato proceda de la siguiente manera:

1. Descargue el Formulario 2. Cambio de correo electrónico.
2. Complete los datos requeridos, luego imprima el formulario.
1

Si es migrado SIIF y no ha ingresado en RUPE se encontrará en estado en ingreso salvo
que su empresa haya sido dada de baja en DGI.
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3. El formulario debe ser firmado por titular, representante o apoderado ante
escribano público quien certificará la firma.
4. Luego digitalice el formulario y su certificación.
5. Finalmente lleve los originales y copias en medio digital a un Punto de Atención
a efectos de su procesamiento.
Tener en cuenta que el cambio de correo no se hará efectivo hasta la validación
del documento por un escribano del Estado.

Proveedores no inscriptos en la Tabla de Beneficiarios SIIF
Caso 1: Realiza el trámite porque al registrase en RUPE ingresó con error el
correo electrónico
Este es el caso de proveedores nuevos que quieren obtener la contraseña de acceso al
sistema, pero al registrase en RUPE ingresaron con error el correo electrónico. El
proveedor no obtendrá la primera contraseña de acceso al RUPE y tampoco podrá
utilizar la opción Olvidó su contraseña/ Solicitar contraseña por este inconveniente.
Para actualizar este dato proceda de la siguiente manera:

1. Descargue el Formulario 1. Cambio de correo electrónico – Procedimiento
especial

2. Complételo y enviarlo por correo a compras@acce.gub.uy donde procederán a
realizar el cambio.

Caso 2: Realiza el trámite porque no tiene acceso al correo electrónico registrado
en RUPE
Esta situación corresponde al caso en el que el proveedor pierde la contraseña de
acceso al RUPE, y por alguna razón, no tiene acceso al correo principal registrado en el
sistema. El proveedor no podrá utilizar la opción Olvidó su contraseña/ Solicitar
contraseña ya que no podrá obtener la contraseña por no acceder al correo.
Para actualizar este dato proceda de la siguiente manera:

1. Descargue el Formulario 2. Cambio de correo electrónico.
2. Complete los datos requeridos, luego imprima el formulario.
3. El formulario debe ser firmado por titular, representante o apoderado ante
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escribano público quien certificará la firma.
4. Luego digitalice el formulario y su certificación.

5. Finalmente lleve los originales y copias en medio digital a un Punto de Atención
a efectos de su procesamiento.
Tener en cuenta que el cambio de correo no se hará efectivo hasta la validación
del documento por un escribano del Estado.
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