
 

  Manual para el Registro de Personas y empresas   

persona física. 

Este trámite se realiza por única vez y lo habilita a realizar todos los trámites en línea de URSEC, 

solamente con su usuario y contraseña.   

I. Registro de Usuarios en URSEC  

Nota: Deberán estar registrados en ID Uruguay como CERTIFICADO O PRESENCIAL. Para conocer su situación 

en ID Uruguay, puede solicitar dicha información al correo  entrada@ursec.gub.uy  o al WhatsApp 091-671-

177 indicando número de documento de identidad. 

¿Quiénes deben realizar el trámite? 
 Titular (OBLIGATORIO) 

 Apoderado (OPCIONAL) 

 Administradores de usuario de trámite en línea (OPCIONAL) 

 Usuarios autorizados de notificaciones electrónicas (OPCIONAL) 

 

 Ingrese al trámite Registro de Usuario de URSEC    

 Ingrese Usuario y contraseña de ID Uruguay 

 Complete los datos de contacto del ciudadano  luego seleccione “siguiente” 

 
 Usted ya es usuario habilitado y puede realizar el trámite de Registro de Personas y Empresas  

 

II. Registro de Personas y Empresas 

 Ingrese el titular al trámite de Registro de personas y empresas (Incluye constitución 

de domicilio electrónico). 

 Responda el cuestionario ( responda “si” a las dos preguntas) 

 Ingrese Usuario y contraseña de Id Uruguay 

 Ingrese tipo de persona – seleccione “Persona Física” 

 Ingrese datos del titular  

 Ingrese datos de “Apoderados” (OPCIONAL) - Requiere Certificado notarial  

 Ingrese datos de “Administradores de usuario de trámite en línea” (OPCIONAL) 
Nota: El administrador de trámites en línea, puede realizar todos los trámites por delegación y 

asignar nuevos usuarios. Los titulares y apoderados son por defecto administradores de usuarios de 

trámites en línea. 

 Constituya domicilio electrónico: seleccione “URSEC y DINATEL” 

 Ingrese “Usuarios autorizados de notificaciones electrónicas” (OPCIONAL)  

Nota: Los representantes y apoderados son por defecto usuarios autorizados a acceder a todo tipo 

de notificaciones electrónicas.  

• Acepte los términos y condiciones  

• Si no registro apoderados. Usted ha finalizado el trámite. 

Para acelerar el registro remita correo a  entrada@ursec.gub.uy  o envíe un WhatsApp al 091-

671-177 indicando  “Trámite Nº xxx finalizado”.  

https://www.gub.uy/tramites/registro-usuario
mailto:entrada@ursec.gub.uy
https://www.gub.uy/tramites/registro-usuario
https://www.gub.uy/tramites/registro-personas-empresas-incluye-constitucion-domicilio-electronico
https://www.gub.uy/tramites/registro-personas-empresas-incluye-constitucion-domicilio-electronico
https://www.gub.uy/tramites/registro-personas-empresas-incluye-constitucion-domicilio-electronico
mailto:entrada@ursec.gub.uy


 Si registró apoderados -  Elija la forma de presentación del Certificado Notarial  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:  

1. Al “Generar formulario” se le asignará el Nro. de trámite definitivo. Este –y no un borrador- es el que 

deberá firmar (ológrafa o digitalmente) usted o el apoderado ante el Escribano que expedirá el 

certificado. 

2. Condiciones del CERTIFICADO NOTARIAL: 

 Vigencia 30 días  

 Deberá presentarse según Modelo en el que además de las firmas deberá certificar toda la 

información y los datos de las personas físicas declaradas en el formulario del trámite. Para 

evitar observaciones es importante que el Escribano verifique que lo certificado coincida con lo 

completado en el formulario.  

 El certificado deberá estar ligado al formulario  

 

Luego que URSEC realice el ALTA,  usted queda registrado y puede realizar 

cualquier trámite ante URSEC 

https://www.ursec.gub.uy/tramites-en-linea/TramitesEnLinea/docs/anexos/MODELO_CERTIFICADO_NOTARIAL.pdf

