Fecha documento: 03/07/2020

Instructivo de Gestión:
Certificado de Encomienda de Tarea Profesional DIGITAL
La gestión de Encomiendas se hace únicamente a distancia y sin terceros autorizados.

DOMICILIO ELECTRÓNICO COPIME
Debe contar con el domicilio electrónico COPIME activo, que es la única vía de comunicación válida
para trámites.
.
Si aún no lo configuró, puede solicitar asistencia en: domicilio.electronico@copime.org.ar

Pág. 1

PASO 1 - CARGA DE SOLICITUD DE ENCOMIENDA
1.1 Acceda a la web www.copime.org.ar con su usuario y clave.
1.2 Ingrese a “Mis Encomiendas” y luego a “Crear nueva encomienda”.
1.3 Complete el formulario de tarea a realizar.
1.4 Haga click en el botón “Enviar”.
Inmediato

Podrá ir consultando el avance del trámite en la web, en el PASO 1 - Solicitud (SETP): Pendiente

Solicitud (SETP): Pendiente

Pág. 2

PASO 2 - APROBACIÓN DE LA SOLICITUD
2.1 Revisaremos la solicitud y enviaremos a su domicilio electrónico el aviso de Aprobación o Rechazo
del trámite.
Plazo estimado
24 hs. hábiles

PASO 2 - Solicitud (SETP): Aprobada / No aprobada, según corresponda

Solicitud (SETP): Aprobada
Pago: Pediente
Certiﬁcado (CETP): Pendiente
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Solicitud (SETP): No Aprobada
Faltan datos de la tarea

PASO 3 - PAGO DEL TRÁMITE
3.1 Al recibir la APROBACIÓN, abone la totalidad de solicitud/es a emitir.
El plazo de imputación según el banco,
puede demorar hasta 24 hs. hábiles

MEDIOS DE PAGO HABILITADOS
VALORES DE LAS
ENCOMIENDAS DIGITALES

Depósito o Transferencia Bancaria:

Certificado de Encomienda de Tarea Profesional
$600
Certificado de Encomienda de Tarea Profesional
Tipo: Ley de Tránsito y Seguridad Vial (24449)
Director de Técnico de Taller
$1200

Duplicado de Certificado de Encomienda de Tarea
Profesional (no digital)
$600
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Titular de la Cuenta: COPIME
CUIT: 30-60659934-6
Entidad: BANCO ITAÚ
Cuenta Corriente Nº 06356601002
CBU: 2590006610063566010024
Servicio Integral de Recaudaciones HSBC:
(por Terminales de Autoservicio Express)

1. Ingrese a la opción ''Recaudaciones''.
2. Seleccione la Forma de Ingreso por Nº de Convenio:
11433 - Otros tipos de trámites
3. Ingrese el Código COPIME para el HSBC del
Depositante (consultar en su circular de pago)
4. Ingrese el monto exacto que desea pagar
5. Seleccione la Forma de Pago (Efectivo).
6. Retire el comprobante de pago.

PASO 4 – SOLICITUD DE EMISIÓN DE ENCOMIENDA
4.1 Ingrese con su domicilio electrónico COPIME a:
https://cutt.ly/certificados
4.2 Complete el formulario, incluyendo:
- Su Nº completo de Matrícula Profesional / Registro de Idóneo.
- Comprobante de pago en digital (foto legible o escaneo).*
- Nº de solicitud/es que desea emitir.
*Si tiene saldo a su favor (de un trámite anterior), este punto no aplica.

La Solicitud de Emisión se debe cargar UNA SOLA VEZ y únicamente en este Formulario.
No se toman trámites por e-mail.
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PASO 5 – FINALIZACIÓN DEL TRÁMITE
5.1 Imputaremos el pago y le enviaremos una copia del Recibo al domicilio electrónico.
5.2 Emitiremos el Certificado de Encomienda Digital, que se subirá automáticamente a la web.
5.3 Descargue el Certificado de Encomienda Digital desde la Sección “Mis Encomiendas” en la web.
Plazo estimado
24 hs. hábiles

PASO 5 - Solicitud (SETP): Aprobada - Pago: Acreditado - Certificado (CETP): Disponible

- Certiﬁcado N° 400050

Solicitud (SETP): Aprobada

CETP N° 400050

Pago: Acreditado
Certiﬁcado (CETP): Disponible

Aparecerá el
Certificado en PDF
para Descargar
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Verá el número
de Certificado
asignado

ACLARACIONES IMPORTANTES
Una vez enviada la solicitud, por favor aguarde a la finalización del trámite.
Nos encontramos en un proceso postimplementación del trámite en búsqueda constante de
mejorar el sistema.
Estamos trabajado con una guardia digital. Tenga en cuenta que si multiplica un mismo pedido,
lejos de agilizar, genera confusión y demoras innecesarias; ya que, el personal abocado a la
gestión de trámites interrumpe sus tareas para colaborar en la respuestas de consultas.
Le agradecemos la comprensión.
Administración
COPIME
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PARTICULARIDADES DE LA ENCOMIENDA DIGITAL
El certificado que se emite en este trámite es un Documento Digital, el cual lleva inserta la Firma Digital del
personal autorizado del COPIME.
Su validez se comprueba digitalmente, es decir que la impresión en papel del archivo pdf no mantiene las
medidas de seguridad ni de veracidad del mismo.

¿CÓMO VALIDAR UNA FIRMA DIGITAL?
Para validar un Documento Digital emitido por el COPIME, la persona u organismo interesado deberá
instalar en su computadora o dispositivo electrónico:
- Un software de lectura de archivos “.pdf”.
Puede descargar el Adobe Acrobat Reader desde la web del proveedor: www.adobe.com/la

- Dos Certificados del ente certificador licenciado en el marco de la Infraestructura de Firma Digital de
la República Argentina creada por la Ley N° 25.506:
× El Certificado de Digilogix
× El Certificado del ente licenciante
Se descargan desde: www.digilogix.com.ar

Si necesita ayuda para instalar los Certificados, descargue el instructivo desde: bit.ly/validarfirma
Pág. 8

