INSTRUCTIVO

Solicitud de garantía digital
Vos podés.

¡Bienvenid@ a la Sucursal Digital de Garantizar SGR!
Seguí el paso a paso para obtener tu crédito.

REGISTRO DE USUARIO
1. Ingresá en https://garantizar.com.ar/digital/ y hacé click en “Registrate y
precalificá”.

2. Completá tu CUIT, nombre y apellido. Luego hacé click en “Siguiente”.

3. Completá los campos solicitados con la dirección que figura en tu DNI, esa
dirección será la que figure en el contrato. Luego hacé click en “Siguiente”.

4. Completá los campos con tus datos de contacto, indicando el código de área
sin el 0 y el número de teléfono sin el 15. Luego hacé click en “Siguiente”.

5. Por último, completá los campos con tu mail de uso más frecuente y creá

una contraseña para tu usuario. La contraseña debe tener un mínimo de 8
caracteres con al menos una letra mayúscula, una minúscula y un número.
Ejemplo: Usuario2020. Luego hacé click en “Finalizar”.

¡Listo, ya te registraste en Garantizar Digital!
Ahora vas a recibir un mail, al correo registrado, para que actives la cuenta. Si
no lo encontrás, chequeá en tu casilla de Spam. Si no está ahí, contactanos:
sucursalvirtual@garantizar.com.ar
¡Continuemos!

ACTIVACIÓN DE CUENTA Y VALIDACIÓN DE IDENTIDAD
1. Ingresá al mail que te enviamos y hacé click en “Confirmar ahora”.

2. Completá los datos con la información creada anteriormente.

Una vez validada tu cuenta, la plataforma te brindará un preanálisis de tu solicitud.
Si la imagen en pantalla es la siguiente, lamentablemente no será posible avanzar con la garantía debido a que el análisis crediticio sobre los datos registrados
no cuenta con los requisitos suficientes para aprobar la garantía.

Si tenés dificultades para validar tu identidad, seguí los siguientes pasos.

VALIDACIÓN DE IDENTIDAD
1. Seleccioná la opción “Verificación SMS” para realizar la verificación de celular, y hacé click en “Verificar ahora”.

2. Asegurate que el código de área y celular sean correctos. Luego hacé click en
“Enviar Código”.

3. Ingresá el código que recibiste por mensaje de texto y hacé click en “Validar
código”.

¡El cuadro de “Verificación SMS” en verde indica que el proceso fue exitoso!

4. Seleccioná “Autenticación de identidad” y hacé click en “Verificar ahora”.

5. Completá los campos solicitados. El N° de trámite de tu DNI se encuentra en

el frente de tu documento, solo tenés que ingresar los números de la primera
fila. Si no lo encontrás, seleccioná el signo de pregunta para ver una imagen
ilustrativa. Luego hacé click en “Enviar”.

¡Listo, terminamos de validar tu identidad!

SOLICITUD DE GARANTÍA
1. Dirigite al apartado “Nueva Garantía” y hacé click en “Solicitar ahora”.

2. Hacé click sobre el producto que querés solicitar, no es necesario tener previamente cuenta con los bancos.

3. Seleccioná las opciones que correspondan de los listados desplegables y
hacé click en “Siguiente”.

4. Hacé click sobre un plazo.

5. Ingresá el monto que querés solicitar* y hacé click en “Siguiente”.

*Recordá que cada producto tiene un tope.

6. Seleccioná una opción en “meses de gracia” y completá el campo “destino
de los fondos solicitados”. Después hacé click en “Siguiente”.

7. Seleccioná tu condición de Ingresos Brutos, ingresá el número y hacé click
en “Siguiente”.

8. ¡Así será tu garantía! Es importante que leas con atención las condiciones. Si
es lo que estabas buscando, hacé click en “Confirmar”. Si querés modificar las
condiciones, hacé click en “Volver”.

9. ¡Listo, ya solicitaste tu garantía! Ahora solo falta cargar la documentación. Para
eso, hacé click en “Cargar” y seleccioná los archivos.

¡Completaste el proceso de solicitud!
En las próximas horas recibirás el contrato electrónico para firmar.
¡Si ya lo recibiste, continuemos!

			

INSTRUCTIVO

Contrato digital
Una vez aprobada tu solicitud, vas a recibir un mail para llevar a cabo la firma
del contrato. ¡No olvides chequear tu casilla de spam!

FIRMA DIGITAL
1. Ingresá al mail que te enviamos y hacé click en “Confirmar”.

2. Hacé click en “Crear cuenta”.

3. Leé los pasos a seguir, te vamos a guiar durante todo el proceso. Hacé click
en “Ingresar” ¡Empecemos!

4. Completá los datos solicitados y hacé click en “Siguiente”.

5. ¡Creá tu firma digital!
Manteniendo apretado el botón izquierdo del mouse, dibujá tu firma sobre el
cuadrado blanco. Al finalizar hacé click en “Siguiente”.

VALIDACIÓN DE IDENTIDAD
1. Hacé click en “Verificá tu DNI”.

2. Completá los campos solicitados. El N° de trámite de tu DNI se ubica en el
frente de tu documento, solo tenés que ingresar los números de la primera
fila. Si no lo encontrás, seleccioná el signo de pregunta para ver una imagen
ilustrativa. Luego hacé click en “Continuar”.

3. Hacé click en “Verificá tu identidad”.

4. Permití el acceso de la cámara y buscá un lugar que no esté a contraluz
o muy oscuro. Si usás anteojos, deberá quitártelos para que la validación
funcione. Hacé click en “Tomar fotografía” para realizar la captura y luego
seleccioná “Confirmar”.

5. Hacé click en “Revalidar” y ¡Listo!

Si la verificación falla, buscá un lugar con mejor luz y volvé a intentarlo.

6. Hacé click en “Continuar” y luego en “Entendido”.

FIRMA DEL CONTRATO
La página te redirecciona al inicio.

1. Ingresá con tu mail y contraseña de usuario.

2. Leé el contrato. Para eso, hacé click en el ojo que se encuentra a la derecha
de la pantalla.

3. Una vez leído el contrato, hacé click en “Mis contratos”.

4. Hacé click en “Seleccionar todos” y luego en “Firmar”.

5. Hacé click en “Firmar” y listo ¡Ya firmaste tu contrato!

6. Descargá tu contrato firmado en PDF para ser guardado en tu PC o celular.

7. Hacé click sobre tu nombre en el margen superior derecho y cerrá sesión.

¡Felicitaciones, firmaste tu contrato de garantía con
Garantizar Digital!
Último paso: Si tenés cuenta con el banco seleccionado, en breve se acreditará
la operación o podés contactarte con tu ejecutivo para mayor información.
Si no tenés cuenta, desde Garantizar le enviamos la notificación de tu garantía
al banco que seleccionaste para que te contacten y así coordinar la apertura de
cuenta donde se acreditará la operación.
Por consultas podés escribirnos: sucursalvirtual@garantizar.com.ar

