
INGRESO AL SISTEMA 

 INGRESAR EN EL link https://www.gub.uy/tramites/expedicion-renovacion-

pasaportes-oficiales-diplomaticos 

 Loguearse con su identificación digital 

 

 

COMIENZO DEL TRAMITE 

PASO 1.- Desde el  Menu de opciones -listado de tramites disponibles buscamos el correspondiente a pasaportes 

oficiales, diplomaticos , titulo de identidad de viaje- pasarela de pagos para iniciar el tramite, damos clic en el 

boton  

 

 

Nota: si usted ya se habia logueado previamente el boton que aparecerá es  

 

 

 

 

 

 

https://www.gub.uy/tramites/expedicion-renovacion-pasaportes-oficiales-diplomaticos
https://www.gub.uy/tramites/expedicion-renovacion-pasaportes-oficiales-diplomaticos


 

PASO 2.- A continuacion se abre la siguiente pantalla donde comenzaremos a gestionar el trámite ingresando  en la 

primer pestaña los datos marcados como obligatorios 

 

 Para continuar el tramite presionar el boton que se encuentra al pie de la presente pantalla. 

Nota: en el caso de no completar algun campo obligatorio, el sistema le avisara  cuales son los campos que debe llenar para 

seguir el tramite 

PASO 3. En la pestaña  identificada con el numero dos , se cargara la documentación que requiere el tramite 

 

Una vez ingresada presionamos el boton    

PASO 4. En la tercer pestaña  se debe escribir  el nombre de la persona a la cual se le emitirá el recibo  y  RUT si 

fuera necesario.  En el caso de requerir una nota verbal deberá  marcarlo 

 

Elegimos el tramite 

Ingresamos los datos personales 



Damos clic en el boton  

 En la siguiente pantalla se debera presionar el boton  finalizar para remitir  los formularios a aprobación  del 

Departamento de Documentación de Viaje . 

 

 

PASO 5. El Departamento de Documentacion de Viaje analizara la solicitud y  de ser correcta, el sistema enviara un 

correo indicando que se ha validado la documentación para que pueda seguir con el trámite 

 

En el caso de no ser correcta, tambien recibira un mail indicandoles cual sería el inconveniente para solucionarlo a 

efectos de continuar el tramite: 

 

 

PASO 6.- Debera ingresar nuevamente al sistema ,  en  la bandeja de  entrada encontrara su tramite  donde deberá 

presionar el boton “realizar” 

 

Nota: Si el trámite iniciado posee observaciones al ingresar se le desplegara un aviso indicando lo que debe modificar para 

seguir el mismo 



 

 

PASO 7. Se desplegará la siguiente pantalla que muestra los datos de la solicitud y las dos opciones de pago del 

tramite: “on line” o a traves de la Red de cobranza ABITAB 

 

 

 PAGO POR ABITAB :Si elige la opcion de abonar a través de ABITAB el sistema le avisará lo siguiente: 

 

Si lo desea puede imprimir el documento con la información del tramite: 

 

 

 



En la pestaña “3” se podrá consultar la deuda 

 

 

 PAGO ON LINE: Si elige esta opcion  los pasos  a seguir  en el sistema serán:  

 Seleccionar la opcion “Banco”, 

 

 Se debera dar clic en el link para realizar el pago 

 

 

 Luego se despliega la pantalla donde se muestra el numero de transacion del banco elegido 

 Dar clic en y traera la/las factura/s a abonar 

 



 

 Al seleccionar la factura y dar clic en “continuar” muestra el resumen del pago a realizar 

Al dar clic en el boton   “continuar”, redirige a la pagina del pago ON LINE de la institución bancaria seleccionada, 

donde se deberá aceptar el pago. Posteriormente mostrara el comprobante de pago, donde podrá de imprimirlo en 

caso que lo desee.  

 

Al dar clic en el botón pasa al estado “Verificar Pago” donde se muestra que el mismo fue 

APROBADO 

PASO 8 .Una vez abonado y confirmado el pago ya sea por ABITAB o por BANCO   accedera a   la siguiente pestaña  

donde le permitira elegir dia y hora para retirar el documento. 

IMPORTANTE: Luego de elegir dia y hora se debera dar clic en el botón “finalizar” para que el 

tramite quede culminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMACION COMPLEMENTARIA: 

Desde  la pagina de inicio –MENU DE OPCIONES podemos acceder a: 

 Listado de trámites – aquí se encuentran todos los tramites  on line disponibles 

              

 “Bandeja de Entrada” – aquí encontraran  los tramites que estamos gestionando, en la etapa que se encuentra y las 

acciones a realizar 

 

  “Mis tramites” – aquí se podran visualizar    la etapa  y el estado  en que se encuentran los tramites que gestionamos 

y dando clic en el botón “ver historial” quien está a cargo de la acción a realizar. 

 


