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LOGUEO EN SISTEMA

Existen dos maneras de ingresar a la aplicación Certus para realizar consultas:

1. Desde la página web de Certus https://www.certusweb.com.ar/ seleccionando en la solapa Certus App se podrá 
acceder a la ventana donde podrá ingresar los datos de inicio de sesión-

INGRESO
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Este botón de Inicio de Sesión lo llevara automáticamente a la siguiente página web: 
http://certus.manapp.info/login.html 

Donde deberá ingresar su nombre
de Usuario y el Password provisto por Certus.

4



2. Desde la página web de la aplicación Certus App: http://certus.manapp.info/login.html

Donde aparecerá la pantalla Loguin recién descripta y nos permite ingresar nuestro usuario y contraseña para 
acceder al menú de la aplicación.

Cuando una persona es dada de Alta para operar a través del sistema de consultas automática de Certus App 
recibirá un mail de notificación (*Ver AVISO DE ALTA DE AUTORIZADO) donde se le informará que ya se encuentra 
disponible el Usuario y una contraseña provisoria.

Al ingresar por 1ra vez a la página de Certus App se recomienda realizar la modificación de su contraseña.
Para ello deberá ingresar en el panel de Usuario y seleccionar la opción: “Configuración”. 

ALTA DE CLIENTE

Mail de notificación de que ha sido dado
de alta de manera correcta.

Su usuario y contraseña estarán en este mail.

PANEL NOTIFICACIONES: Es donde se podrá visualizar la pantalla principal con todas las operaciones cargadas por 
el Usuario. También nos permite realizar la búsqueda de un cliente.
PANEL NUEVA SOLICITUD: En esta solapa se podrá realizar la carga de datos para realizar una consulta automática 
en la App Certus. El sistema le solicitara que seleccione el tipo de producto Certus que desea realizar la consulta.
PANEL TABLAS INTERPRETATIVAS: Esta pantalla nos permitirá ver todas las variables que se utilizan dentro de los 
Informes Certus y que estarán actualizados para que sean visualizados por el Usuario cuando sea necesario.

Dentro de estas variables informativas se encuentran:
NSE – Nivel Socioeconómico: Donde se detalla los diferentes tipos de niveles existentes.
NIE-  Nivel Ingreso Estimado: Valor estimado que establece el Ingreso Bruto Promedio de una persona. 
En los informes Certus está acompañado del Compromiso Mensual
NIM- Nivel Ingreso Monotributistas: Es el Ingreso Bruto Anual estimado por AFIP en base a la categoría.
BCRA- Referencia según Situaciones Informadas: Donde se detalla los diferentes tipos de situaciones que puede 
tener una persona física o jurídica.
NFE – Nivel de Facturación Estimada: Figuran los niveles de ingresos estimados en función a las ventas anuales 
pronosticadas.
MANUAL APP CERTUS: Instructivo donde se explica con detalles el uso de la App Certus

Persona autorizada por Adherente (Cliente Certus) para poder realizar consultas a través de la aplicación.

DESCRIPCION DEL PERFIL:
Este perfil le permitirá a la persona poder realizar las siguientes operaciones:

• Visualizar y consultar todas las solicitudes cargadas por el Usuario Autorizado (Panel Notificaciones)
• Búsqueda de solicitudes cargadas por su Perfil (Panel Notificaciones)
• Cargar nuevas solicitudes (Panel Nueva Solicitud)
• Envío de mail a casilla externa
• Visualizar tablas de referencia usadas por Certus (Panel Tablas Interpretativas) 
PANEL PRINCIPAL – APLICACIÓN CERTUS

A) PANEL NOTIFICACIONES

Es donde se podrá visualizar la pantalla principal con todas las operaciones cargadas por el Usuario.
También nos permite realizar la búsqueda de un cliente.
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CAMBIO DE CONTRASEÑA E IMAGEN DE PERFIL

Al ingresar por 1ra vez a la página de CertusApp se recomienda realizar la modificación de su contraseña.
Para ello deberá Ingresar al panel principal de usuario y haciendo click en su nombre se le desplegaran opciones, 
seleccionar la opción: “Configuración”.

Se le abrira la opción para cargar una Imagen de Perfil y de Cambio de Contraseña.

CONFIGURACION DE USUARIO
PANEL NOTIFICACIONES: Es donde se podrá visualizar la pantalla principal con todas las operaciones cargadas por 
el Usuario. También nos permite realizar la búsqueda de un cliente.
PANEL NUEVA SOLICITUD: En esta solapa se podrá realizar la carga de datos para realizar una consulta automática 
en la App Certus. El sistema le solicitara que seleccione el tipo de producto Certus que desea realizar la consulta.
PANEL TABLAS INTERPRETATIVAS: Esta pantalla nos permitirá ver todas las variables que se utilizan dentro de los 
Informes Certus y que estarán actualizados para que sean visualizados por el Usuario cuando sea necesario.

Dentro de estas variables informativas se encuentran:
NSE – Nivel Socioeconómico: Donde se detalla los diferentes tipos de niveles existentes.
NIE-  Nivel Ingreso Estimado: Valor estimado que establece el Ingreso Bruto Promedio de una persona. 
En los informes Certus está acompañado del Compromiso Mensual
NIM- Nivel Ingreso Monotributistas: Es el Ingreso Bruto Anual estimado por AFIP en base a la categoría.
BCRA- Referencia según Situaciones Informadas: Donde se detalla los diferentes tipos de situaciones que puede 
tener una persona física o jurídica.
NFE – Nivel de Facturación Estimada: Figuran los niveles de ingresos estimados en función a las ventas anuales 
pronosticadas.
MANUAL APP CERTUS: Instructivo donde se explica con detalles el uso de la App Certus

Persona autorizada por Adherente (Cliente Certus) para poder realizar consultas a través de la aplicación.

DESCRIPCION DEL PERFIL:
Este perfil le permitirá a la persona poder realizar las siguientes operaciones:

• Visualizar y consultar todas las solicitudes cargadas por el Usuario Autorizado (Panel Notificaciones)
• Búsqueda de solicitudes cargadas por su Perfil (Panel Notificaciones)
• Cargar nuevas solicitudes (Panel Nueva Solicitud)
• Envío de mail a casilla externa
• Visualizar tablas de referencia usadas por Certus (Panel Tablas Interpretativas) 
PANEL PRINCIPAL – APLICACIÓN CERTUS

A) PANEL NOTIFICACIONES

Es donde se podrá visualizar la pantalla principal con todas las operaciones cargadas por el Usuario.
También nos permite realizar la búsqueda de un cliente.
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La pantalla principal está diseñada de manera simple con criterios de integración y de distribución visual.
Desde esta concepción el Usuario del sistema puede realizar y controlar su gestión desde una única pantalla sin la 
necesidad de recorrer menú y submenú para realizar la acción que la situación requiera.

Asimismo, la información del sistema está agrupada por criterios unificadores y distribuidos en solapas. 
En este sentido el Usuario encontrará sobre el margen izquierdo de su pantalla:

Las solapas que estarán disponibles son las siguientes: 
1. NOTIFICACIONES // 2. NUEVA SOLICITUD // 3. TABLAS INTERPRETATIVAS

PANEL NOTIFICACIONES: Es donde se podrá visualizar la pantalla principal con todas las operaciones cargadas por 
el Usuario. También nos permite realizar la búsqueda de un cliente.
PANEL NUEVA SOLICITUD: En esta solapa se podrá realizar la carga de datos para realizar una consulta automática 
en la App Certus. El sistema le solicitara que seleccione el tipo de producto Certus que desea realizar la consulta.
PANEL TABLAS INTERPRETATIVAS: Esta pantalla nos permitirá ver todas las variables que se utilizan dentro de los 
Informes Certus y que estarán actualizados para que sean visualizados por el Usuario cuando sea necesario.

Dentro de estas variables informativas se encuentran:
NSE – Nivel Socioeconómico: Donde se detalla los diferentes tipos de niveles existentes.
NIE-  Nivel Ingreso Estimado: Valor estimado que establece el Ingreso Bruto Promedio de una persona. 
En los informes Certus está acompañado del Compromiso Mensual
NIM- Nivel Ingreso Monotributistas: Es el Ingreso Bruto Anual estimado por AFIP en base a la categoría.
BCRA- Referencia según Situaciones Informadas: Donde se detalla los diferentes tipos de situaciones que puede 
tener una persona física o jurídica.
NFE – Nivel de Facturación Estimada: Figuran los niveles de ingresos estimados en función a las ventas anuales 
pronosticadas.
MANUAL APP CERTUS: Instructivo donde se explica con detalles el uso de la App Certus

Persona autorizada por Adherente (Cliente Certus) para poder realizar consultas a través de la aplicación.

DESCRIPCION DEL PERFIL:
Este perfil le permitirá a la persona poder realizar las siguientes operaciones:

• Visualizar y consultar todas las solicitudes cargadas por el Usuario Autorizado (Panel Notificaciones)
• Búsqueda de solicitudes cargadas por su Perfil (Panel Notificaciones)
• Cargar nuevas solicitudes (Panel Nueva Solicitud)
• Envío de mail a casilla externa
• Visualizar tablas de referencia usadas por Certus (Panel Tablas Interpretativas) 
PANEL PRINCIPAL – APLICACIÓN CERTUS

PANEL PRINCIPAL CERTUS APP

A) PANEL NOTIFICACIONES

Es donde se podrá visualizar la pantalla principal con todas las operaciones cargadas por el Usuario.
También nos permite realizar la búsqueda de un cliente.

NOTIFICACIONES

NUEVA SOLICITUD

TABLAS INTERPRETATIVAS
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PANEL NOTIFICACIONES: Es donde se podrá visualizar la pantalla principal con todas las operaciones cargadas por 
el Usuario. También nos permite realizar la búsqueda de un cliente.
PANEL NUEVA SOLICITUD: En esta solapa se podrá realizar la carga de datos para realizar una consulta automática 
en la App Certus. El sistema le solicitara que seleccione el tipo de producto Certus que desea realizar la consulta.
PANEL TABLAS INTERPRETATIVAS: Esta pantalla nos permitirá ver todas las variables que se utilizan dentro de los 
Informes Certus y que estarán actualizados para que sean visualizados por el Usuario cuando sea necesario.

Dentro de estas variables informativas se encuentran:
NSE – Nivel Socioeconómico: Donde se detalla los diferentes tipos de niveles existentes.
NIE-  Nivel Ingreso Estimado: Valor estimado que establece el Ingreso Bruto Promedio de una persona. 
En los informes Certus está acompañado del Compromiso Mensual
NIM- Nivel Ingreso Monotributistas: Es el Ingreso Bruto Anual estimado por AFIP en base a la categoría.
BCRA- Referencia según Situaciones Informadas: Donde se detalla los diferentes tipos de situaciones que puede 
tener una persona física o jurídica.
NFE – Nivel de Facturación Estimada: Figuran los niveles de ingresos estimados en función a las ventas anuales 
pronosticadas.
MANUAL APP CERTUS: Instructivo donde se explica con detalles el uso de la App Certus

Persona autorizada por Adherente (Cliente Certus) para poder realizar consultas a través de la aplicación.

DESCRIPCION DEL PERFIL:
Este perfil le permitirá a la persona poder realizar las siguientes operaciones:

• Visualizar y consultar todas las solicitudes cargadas por el Usuario Autorizado (Panel Notificaciones)
• Búsqueda de solicitudes cargadas por su Perfil (Panel Notificaciones)
• Cargar nuevas solicitudes (Panel Nueva Solicitud)
• Envío de mail a casilla externa
• Visualizar tablas de referencia usadas por Certus (Panel Tablas Interpretativas) 
PANEL PRINCIPAL – APLICACIÓN CERTUS

PERFIL AUTORIZADO

A) PANEL NOTIFICACIONES

Es donde se podrá visualizar la pantalla principal con todas las operaciones cargadas por el Usuario.
También nos permite realizar la búsqueda de un cliente.
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PANEL NOTIFICACIONES: Es donde se podrá visualizar la pantalla principal con todas las operaciones cargadas por 
el Usuario. También nos permite realizar la búsqueda de un cliente.
PANEL NUEVA SOLICITUD: En esta solapa se podrá realizar la carga de datos para realizar una consulta automática 
en la App Certus. El sistema le solicitara que seleccione el tipo de producto Certus que desea realizar la consulta.
PANEL TABLAS INTERPRETATIVAS: Esta pantalla nos permitirá ver todas las variables que se utilizan dentro de los 
Informes Certus y que estarán actualizados para que sean visualizados por el Usuario cuando sea necesario.

Dentro de estas variables informativas se encuentran:
NSE – Nivel Socioeconómico: Donde se detalla los diferentes tipos de niveles existentes.
NIE-  Nivel Ingreso Estimado: Valor estimado que establece el Ingreso Bruto Promedio de una persona. 
En los informes Certus está acompañado del Compromiso Mensual
NIM- Nivel Ingreso Monotributistas: Es el Ingreso Bruto Anual estimado por AFIP en base a la categoría.
BCRA- Referencia según Situaciones Informadas: Donde se detalla los diferentes tipos de situaciones que puede 
tener una persona física o jurídica.
NFE – Nivel de Facturación Estimada: Figuran los niveles de ingresos estimados en función a las ventas anuales 
pronosticadas.
MANUAL APP CERTUS: Instructivo donde se explica con detalles el uso de la App Certus

Persona autorizada por Adherente (Cliente Certus) para poder realizar consultas a través de la aplicación.

DESCRIPCION DEL PERFIL:
Este perfil le permitirá a la persona poder realizar las siguientes operaciones:

• Visualizar y consultar todas las solicitudes cargadas por el Usuario Autorizado (Panel Notificaciones)
• Búsqueda de solicitudes cargadas por su Perfil (Panel Notificaciones)
• Cargar nuevas solicitudes (Panel Nueva Solicitud)
• Envío de mail a casilla externa
• Visualizar tablas de referencia usadas por Certus (Panel Tablas Interpretativas) 
PANEL PRINCIPAL – APLICACIÓN CERTUS

NOTIFICACIONES

El panel principal de Notificaciones cuenta con las siguientes opciones:

• Numero: Se refiere al número de solicitud asignada por la App de manera automática
• Producto: informa el tipo de producto Certus cargado 
(Reporte Seguro, Alquiler Seguro, Certus Check, Crédito Seguro, Cobranza Segura, Personal Seguro)
Monto: opción no válida por el momento* (* Opción únicamente para el producto Crédito Seguro)
• Cliente: figura los datos de la persona a consultar (DNI + Nombre Completo)
• Agente: Usuario Autorizado que cargo o finalizo la solicitud
• Creada: Fecha de creación de la solicitud
• Resultado: indica el estado en que encuentra la solicitud. 
Los estados que pueden figurar en la aplicación son las siguientes:

FINALIZADA:  cuando la App resuelva la consulta de manera automática
EXPIRADA:  figura de esta manera cuando se encuentra una solicitud con los plazos vencidos
PENDIENTE ANALISTA: Se encontrará en este estado, cuando la App detecte la siguiente situación:
La calificación del cliente sea Riesgo Bajo / Riesgo Medio y debe intervenir la Mesa de Análisis Certus para dar la 
resolución final a la consulta* (* Opción válida únicamente para el producto Crédito Seguro I).

A) PANEL NOTIFICACIONES

Es donde se podrá visualizar la pantalla principal con todas las operaciones cargadas por el Usuario.
También nos permite realizar la búsqueda de un cliente.
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UTILIZACIÓN DEL BUSCADOR

Para la averiguación de un cliente ya consultado, en la opción “Búsqueda” identificada con la lupa ingresaremos el 
número de DNI, de esta manera el sistema buscara la consulta (siempre y cuando haya sido realizado por la misma 
persona que inicio la búsqueda).

CONSULTA DUPLICADA

El Sistema está configurado para evitar consultar una misma persona o empresa dentro de un parámetro de tiempo 
de 20 días por el mismo Adherente (Cliente Certus).

Se presenta 2 situaciones diferentes en cuanto al perfil que tenga cargado una persona dentro de la App 
(Perfil Autorizado / Perfil Supervisor).

PANEL NOTIFICACIONES: Es donde se podrá visualizar la pantalla principal con todas las operaciones cargadas por 
el Usuario. También nos permite realizar la búsqueda de un cliente.
PANEL NUEVA SOLICITUD: En esta solapa se podrá realizar la carga de datos para realizar una consulta automática 
en la App Certus. El sistema le solicitara que seleccione el tipo de producto Certus que desea realizar la consulta.
PANEL TABLAS INTERPRETATIVAS: Esta pantalla nos permitirá ver todas las variables que se utilizan dentro de los 
Informes Certus y que estarán actualizados para que sean visualizados por el Usuario cuando sea necesario.

Dentro de estas variables informativas se encuentran:
NSE – Nivel Socioeconómico: Donde se detalla los diferentes tipos de niveles existentes.
NIE-  Nivel Ingreso Estimado: Valor estimado que establece el Ingreso Bruto Promedio de una persona. 
En los informes Certus está acompañado del Compromiso Mensual
NIM- Nivel Ingreso Monotributistas: Es el Ingreso Bruto Anual estimado por AFIP en base a la categoría.
BCRA- Referencia según Situaciones Informadas: Donde se detalla los diferentes tipos de situaciones que puede 
tener una persona física o jurídica.
NFE – Nivel de Facturación Estimada: Figuran los niveles de ingresos estimados en función a las ventas anuales 
pronosticadas.
MANUAL APP CERTUS: Instructivo donde se explica con detalles el uso de la App Certus

Persona autorizada por Adherente (Cliente Certus) para poder realizar consultas a través de la aplicación.

DESCRIPCION DEL PERFIL:
Este perfil le permitirá a la persona poder realizar las siguientes operaciones:

• Visualizar y consultar todas las solicitudes cargadas por el Usuario Autorizado (Panel Notificaciones)
• Búsqueda de solicitudes cargadas por su Perfil (Panel Notificaciones)
• Cargar nuevas solicitudes (Panel Nueva Solicitud)
• Envío de mail a casilla externa
• Visualizar tablas de referencia usadas por Certus (Panel Tablas Interpretativas) 
PANEL PRINCIPAL – APLICACIÓN CERTUS

El panel principal de Notificaciones cuenta con las siguientes opciones:

• Numero: Se refiere al número de solicitud asignada por la App de manera automática
• Producto: informa el tipo de producto Certus cargado 
(Reporte Seguro, Alquiler Seguro, Certus Check, Crédito Seguro, Cobranza Segura, Personal Seguro)
Monto: opción no válida por el momento* (* Opción únicamente para el producto Crédito Seguro)
• Cliente: figura los datos de la persona a consultar (DNI + Nombre Completo)
• Agente: Usuario Autorizado que cargo o finalizo la solicitud
• Creada: Fecha de creación de la solicitud
• Resultado: indica el estado en que encuentra la solicitud. 
Los estados que pueden figurar en la aplicación son las siguientes:

Se debe realizar la búsqueda por 
el número de DNI. Solo podrá 
realizar la búsqueda de las 
solicitudes cargadas en su perfil.

Se puede seleccionar el numero de 
página a la cual se desea acceder.

 a) AUTORIZADO:
Sí hay una consulta previa, el sistema le informará a través de un mensaje (sale ventana emergente anunciando que 
la consulta fue duplicada, pero NO DEVUELVE EL REPORTE COMPLETO DE ESA CONSULTA) y lo llevará a la 
pantalla principal y le permitirá acceder al informe anterior a través del buscador ÚNICAMENTE si dicha solicitud fue 
realizada por el mismo usuario.
Si la consulta previa fue realizada por otro Usuario del mismo adherente NO podrá ver el informe (debido a una 
configuración del sistema) y deberá solicitarle al Supervisor que busque dicho informe.
b) SUPERVISOR:
Si hay una consulta previa, el sistema le informará a través de un mensaje (ventana emergente), lo llevará a la 
pantalla principal y le permitirá acceder al informe anterior a través del buscador, ya que su perfil le permite acceder 
a visualizar todas las solicitudes realizadas por sus Usuarios.

 

FINALIZADA:  cuando la App resuelva la consulta de manera automática
EXPIRADA:  figura de esta manera cuando se encuentra una solicitud con los plazos vencidos
PENDIENTE ANALISTA: Se encontrará en este estado, cuando la App detecte la siguiente situación:
La calificación del cliente sea Riesgo Bajo / Riesgo Medio y debe intervenir la Mesa de Análisis Certus para dar la 
resolución final a la consulta* (* Opción válida únicamente para el producto Crédito Seguro I).

A) PANEL NOTIFICACIONES

Es donde se podrá visualizar la pantalla principal con todas las operaciones cargadas por el Usuario.
También nos permite realizar la búsqueda de un cliente.
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UTILIZACIÓN DEL BUSCADOR

Para la averiguación de un cliente ya consultado, en la opción “Búsqueda” identificada con la lupa ingresaremos el 
número de DNI, de esta manera el sistema buscara la consulta (siempre y cuando haya sido realizado por la misma 
persona que inicio la búsqueda).

CONSULTA DUPLICADA

El Sistema está configurado para evitar consultar una misma persona o empresa dentro de un parámetro de tiempo 
de 20 días por el mismo Adherente (Cliente Certus).

Se presenta 2 situaciones diferentes en cuanto al perfil que tenga cargado una persona dentro de la App 
(Perfil Autorizado / Perfil Supervisor).

PANEL NOTIFICACIONES: Es donde se podrá visualizar la pantalla principal con todas las operaciones cargadas por 
el Usuario. También nos permite realizar la búsqueda de un cliente.
PANEL NUEVA SOLICITUD: En esta solapa se podrá realizar la carga de datos para realizar una consulta automática 
en la App Certus. El sistema le solicitara que seleccione el tipo de producto Certus que desea realizar la consulta.
PANEL TABLAS INTERPRETATIVAS: Esta pantalla nos permitirá ver todas las variables que se utilizan dentro de los 
Informes Certus y que estarán actualizados para que sean visualizados por el Usuario cuando sea necesario.

Dentro de estas variables informativas se encuentran:
NSE – Nivel Socioeconómico: Donde se detalla los diferentes tipos de niveles existentes.
NIE-  Nivel Ingreso Estimado: Valor estimado que establece el Ingreso Bruto Promedio de una persona. 
En los informes Certus está acompañado del Compromiso Mensual
NIM- Nivel Ingreso Monotributistas: Es el Ingreso Bruto Anual estimado por AFIP en base a la categoría.
BCRA- Referencia según Situaciones Informadas: Donde se detalla los diferentes tipos de situaciones que puede 
tener una persona física o jurídica.
NFE – Nivel de Facturación Estimada: Figuran los niveles de ingresos estimados en función a las ventas anuales 
pronosticadas.
MANUAL APP CERTUS: Instructivo donde se explica con detalles el uso de la App Certus

Persona autorizada por Adherente (Cliente Certus) para poder realizar consultas a través de la aplicación.

DESCRIPCION DEL PERFIL:
Este perfil le permitirá a la persona poder realizar las siguientes operaciones:

• Visualizar y consultar todas las solicitudes cargadas por el Usuario Autorizado (Panel Notificaciones)
• Búsqueda de solicitudes cargadas por su Perfil (Panel Notificaciones)
• Cargar nuevas solicitudes (Panel Nueva Solicitud)
• Envío de mail a casilla externa
• Visualizar tablas de referencia usadas por Certus (Panel Tablas Interpretativas) 
PANEL PRINCIPAL – APLICACIÓN CERTUS

 a) AUTORIZADO:
Sí hay una consulta previa, el sistema le informará a través de un mensaje (sale ventana emergente anunciando que 
la consulta fue duplicada, pero NO DEVUELVE EL REPORTE COMPLETO DE ESA CONSULTA) y lo llevará a la 
pantalla principal y le permitirá acceder al informe anterior a través del buscador ÚNICAMENTE si dicha solicitud fue 
realizada por el mismo usuario.
Si la consulta previa fue realizada por otro Usuario del mismo adherente NO podrá ver el informe (debido a una 
configuración del sistema) y deberá solicitarle al Supervisor que busque dicho informe.
b) SUPERVISOR:
Si hay una consulta previa, el sistema le informará a través de un mensaje (ventana emergente), lo llevará a la 
pantalla principal y le permitirá acceder al informe anterior a través del buscador, ya que su perfil le permite acceder 
a visualizar todas las solicitudes realizadas por sus Usuarios.

EJEMPLO DE VENTANA EMERGENTE
INFORMANDO LA CONSULTA DUPLICADA

Como se puede visualizar a simple vista,
en dicha ventana además de los datos de 
la persona consultada figurara los datos del 
Usuario que realizo la consulta y la fecha de
la solicitud

A) PANEL NOTIFICACIONES

Es donde se podrá visualizar la pantalla principal con todas las operaciones cargadas por el Usuario.
También nos permite realizar la búsqueda de un cliente.
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PANEL NOTIFICACIONES: Es donde se podrá visualizar la pantalla principal con todas las operaciones cargadas por 
el Usuario. También nos permite realizar la búsqueda de un cliente.
PANEL NUEVA SOLICITUD: En esta solapa se podrá realizar la carga de datos para realizar una consulta automática 
en la App Certus. El sistema le solicitara que seleccione el tipo de producto Certus que desea realizar la consulta.
PANEL TABLAS INTERPRETATIVAS: Esta pantalla nos permitirá ver todas las variables que se utilizan dentro de los 
Informes Certus y que estarán actualizados para que sean visualizados por el Usuario cuando sea necesario.

Dentro de estas variables informativas se encuentran:
NSE – Nivel Socioeconómico: Donde se detalla los diferentes tipos de niveles existentes.
NIE-  Nivel Ingreso Estimado: Valor estimado que establece el Ingreso Bruto Promedio de una persona. 
En los informes Certus está acompañado del Compromiso Mensual
NIM- Nivel Ingreso Monotributistas: Es el Ingreso Bruto Anual estimado por AFIP en base a la categoría.
BCRA- Referencia según Situaciones Informadas: Donde se detalla los diferentes tipos de situaciones que puede 
tener una persona física o jurídica.
NFE – Nivel de Facturación Estimada: Figuran los niveles de ingresos estimados en función a las ventas anuales 
pronosticadas.
MANUAL APP CERTUS: Instructivo donde se explica con detalles el uso de la App Certus

Persona autorizada por Adherente (Cliente Certus) para poder realizar consultas a través de la aplicación.

DESCRIPCION DEL PERFIL:
Este perfil le permitirá a la persona poder realizar las siguientes operaciones:

• Visualizar y consultar todas las solicitudes cargadas por el Usuario Autorizado (Panel Notificaciones)
• Búsqueda de solicitudes cargadas por su Perfil (Panel Notificaciones)
• Cargar nuevas solicitudes (Panel Nueva Solicitud)
• Envío de mail a casilla externa
• Visualizar tablas de referencia usadas por Certus (Panel Tablas Interpretativas) 
PANEL PRINCIPAL – APLICACIÓN CERTUS

B) PANEL NUEVA SOLICITUD

En esta solapa se podrá realizar la carga de datos para realizar una consulta automática en la App Certus. 
El sistema le solicitara que seleccione el tipo de producto Certus que desea realizar la consulta* 

(Esta opción varia en base a los productos contratados por el Adherente)

Una vez seleccionado el producto Certus deberá proceder a la carga de datos*

NUEVA SOLICITUD
A) PANEL NOTIFICACIONES

Es donde se podrá visualizar la pantalla principal con todas las operaciones cargadas por el Usuario.
También nos permite realizar la búsqueda de un cliente.
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• Tipo de Documento: 
Identificar tipo de documento 
que posee la persona:
DNI / CUIL / CUIT / LE-LC
• Numero de Documento: 
Cargar los dígitos 
correspondientes al tipo de 
documento seleccionado.
• Sexo: Seleccionar el sexo 
correspondiente (en caso de ser 
Persona Jurídica no es necesario 
seleccionar este campo).
• Apellido: Cargar el / los 
apellidos completos de la 
persona (máximo 30 caracteres)
• Nombre: Cargar el / los 
nombres completos de la 
persona (máximo 30 caracteres)

Los datos necesarios y obligatorios en la carga de datos son: NIE-  Nivel Ingreso Estimado: Valor estimado que establece el Ingreso Bruto Promedio de una persona. En los 
informes Certus está acompañado del Compromiso Mensual.

NIM- Nivel Ingreso Monotributista: Es el Ingreso Bruto Anual estimado por AFIP en base a la categoría.

BCRA- Referencia según Situaciones Informadas: Donde se detalla los diferentes tipos de situaciones que puede 
tener una persona física o jurídica.

NFE – Nivel de Facturación Estimada: Figuran los niveles de ingresos estimados en función a las ventas anuales 
pronosticadas.
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OPCIONAL

• E-Mail: Se utiliza cuando se desea enviar el reporte a una casilla de correo externa (NO ES VIABLE para el envío a la 
casilla asociada con el Usuario que realiza la carga de datos)



OPCIÓN E-MAIL ENVÍO A CASILLA DE CORREO EXTERNA

Mientras se realiza la carga de datos para una nueva consulta, se puede agregar una casilla de correo externa a la 
cual queremos que reciba el informe. (No a la asociada con el Usuario que realiza la carga de datos)
Esta opción está pensada para que nuestros clientes puedan anexar en el pedido de informes una dirección de 
correo de una persona que no es Usuario ni Cliente de Certus.

Una vez procesada la solicitud, la casilla de e- mail anexada recibirá un correo con el informe adjunto*

NIE-  Nivel Ingreso Estimado: Valor estimado que establece el Ingreso Bruto Promedio de una persona. En los 
informes Certus está acompañado del Compromiso Mensual.

NIM- Nivel Ingreso Monotributista: Es el Ingreso Bruto Anual estimado por AFIP en base a la categoría.

BCRA- Referencia según Situaciones Informadas: Donde se detalla los diferentes tipos de situaciones que puede 
tener una persona física o jurídica.

NFE – Nivel de Facturación Estimada: Figuran los niveles de ingresos estimados en función a las ventas anuales 
pronosticadas.
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C) PANEL TABLAS INTERPRETATIVAS

Esta pantalla nos permitirá ver todas las variables que se utilizan dentro de los Informes Certus y que estarán 
actualizados para que sean visualizados por el Usuario cuando sea necesario.
Dentro de estas variables informativas se encuentran:

NSE – Nivel Socioeconómico: Donde se detalla los diferentes tipos de Niveles existentes.

TABLAS INTERPRETATIVAS

NSE  / Nivel Socio Económico

El Nivel Socio Económico es un atributo del hogar, compartido y extensible 
a todos sus miembros.
• Caracteriza la inserción social en forma directa.
• Caracteriza la inserción económica en forma indirecta por el acceso 
potencial y la disponibilidad real de recursos económicos.

El Índice de NSE fue definido por la integración de dos dimensiones, social y 
económica, que se expresan a través de tres variables principales.
• Nivel Educativo
• Nivel Ocupacional
• Nivel Patrimonial (Bienes, Servicios y Automóvil)

DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS (SEGÚN ESTIMACIÓN DE INGRESO BRUTO MENSUAL)

NSE

A
B

C1
C2
C3
D1
D2

TOTAL

80,270
56,085
27,678
16,714
12,722
10,325

-
-

131,589
65,940
39,683
21,556
14,550
11,556
9,720

34,291

-
80,2769
56,084
27,677
16,713
12,721
10,324

-

MÍNIMO

INGRESO ESTIMADO ENERO 2018

MÁXIMO PROMEDIO

(*) Predice la categoría correcta
con una probabilidad superior al 70%.-

NIE-  Nivel Ingreso Estimado: Valor estimado que establece el Ingreso Bruto Promedio de una persona. En los 
informes Certus está acompañado del Compromiso Mensual.

NIM- Nivel Ingreso Monotributista: Es el Ingreso Bruto Anual estimado por AFIP en base a la categoría.

BCRA- Referencia según Situaciones Informadas: Donde se detalla los diferentes tipos de situaciones que puede 
tener una persona física o jurídica.

NFE – Nivel de Facturación Estimada: Figuran los niveles de ingresos estimados en función a las ventas anuales 
pronosticadas.
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NIM / Nivel de Ingresos para Monotributistas

El nivel de Ingresos para Monotributistas es un estimativo de acuerdo 
a la categoría en la cual el titular se encuentra inscripto ante la AFIP. 
Este es un Ingreso Bruto anual estimado.

Valores Vigentes desde 01/01/2018

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

$8.960
$13.440
$17.920
$26.880
$35.840
$44.800 
$53.760
$74.666
$87.734

$100.800
$112.000

Hasta $ 107.525
Hasta $ 161,288
Hasta $ 215,050
Hasta $ 322,576
Hasta $ 430,100
Hasta $ 537,626
 Hasta $ 645,152
Hasta $ 896,044

 Hasta $ 1,052,852
Hasta $ 1,209,659
Hasta $ 1.344,066

NUEVA CATEGORÍA
SEGÚN CONVERSIÓN

ESTIMACIÓN MENSUAL
DE INGRESOS BRUTOS

PRESUNCIÓN ANUAL
PARÁMETRO “INGRESOS BRUTOS”

Ingreso promedio estimado $

PERSONAS FÍSICAS

Compromisos mensuales $

NIE / Nivel de Ingreso Estimado

El Nivel de ingreso estimado es un valor aproximado,  que establece el  ingreso bruto promedio 
mensual  de una persona física  y se obtiene combinando  los siguientes aspectos de la persona:
 Nivel  socio demográfico (edad, género, estado civil,  etc.).
 Nivel  socio Económico (zona geográfica, posesión de  bienes, etc.).
 Promedio  de ingresos registrados (Empleados,  Autónomos,  Monotributistas,  Jubilados, etc.).
 Antecedentes Financieros o Bancarización (compromisos vigentes e historiales).

Es un valor estimado, ya que se obtiene de una función estadística que utiliza parámetros 
generales y valores promedios, conservando la confidencialidad de los datos individuales.
En los informes Certus, en la sección Estimador de ingresos, se informa el NIE junto con el 
Compromiso Mensual.

NIE-  Nivel Ingreso Estimado: Valor estimado que establece el Ingreso Bruto Promedio de una persona. En los 
informes Certus está acompañado del Compromiso Mensual.

NIM- Nivel Ingreso Monotributista: Es el Ingreso Bruto Anual estimado por AFIP en base a la categoría.

BCRA- Referencia según Situaciones Informadas: Donde se detalla los diferentes tipos de situaciones que puede 
tener una persona física o jurídica.

NFE – Nivel de Facturación Estimada: Figuran los niveles de ingresos estimados en función a las ventas anuales 
pronosticadas.
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BCRA / Referencias según Situaciones informadas

'-'
0
S
G
J
I
R
E
C
D
L

1
2
3
4
5

6

Sin información
No utilizado, Sin Datos
Saldo No Significativo
En Gestión Extrajudicial
Juicio Iniciado
 Incobrable o atraso mayor a 365 días
Refinanciación
Tarjeta extraviada o incluida en Boletín por seguridad
Operación cerrada
Operación cerrada por decisión de la Entidad
Denuncia de siniestro

SITUACIÓN EXPLICACIÓN

En situación normal (pago puntual o atrasos menores a 31 días)
Con seguimiento especial / riesgo bajo (atrasos de 31 a 90 días)
Con problemas / riesgo medio (atrasos de 91 a 180 días)
Con riesgo de insolvencia / riesgo alto (atrasos de 181 a 365 días)
Irrecuperable (atrasos de más de 365 días)
Irrecuperable por disposición técnica (morosos de Entidades
Liquidadas, en proceso de disolución o en quiebra)

SITUACIÓN EXPLICACIÓN

NFE / Nivel de Facturación Estimada

Las empresas son clasificadas en 6 niveles de facturación estimada en función a las ventas anuales pronosticadas en base a determinadas variables predictivas. 
Para el año 2018 los límites de facturación estimada son los siguientes:

Fuente: NOSIS – INVESTIGACION Y DESARROLLO

MÍNIMO MÁXIMO PROMEDIO

1
2
3
4
5
6

-
$ 2.003.099

$ 10.015.489
$ 50.077.441

$ 250.387.201
$ 1.251.936.000

$ 2.003.098
$ 10.015.488
$ 50.077.440

$ 250.387.200
$ 1.251.936.000

-

$ 981.303
$ 5.970.856

$ 27.176.935
$ 120.299.011
$ 552.430.956

$ 6.419.794.471

FACTURACIÓN ESTIMADA DICIEMBRE 2017
FE

NIE-  Nivel Ingreso Estimado: Valor estimado que establece el Ingreso Bruto Promedio de una persona. En los 
informes Certus está acompañado del Compromiso Mensual.

NIM- Nivel Ingreso Monotributista: Es el Ingreso Bruto Anual estimado por AFIP en base a la categoría.

BCRA- Referencia según Situaciones Informadas: Donde se detalla los diferentes tipos de situaciones que puede 
tener una persona física o jurídica.

NFE – Nivel de Facturación Estimada: Figuran los niveles de ingresos estimados en función a las ventas anuales 
pronosticadas.
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NIE-  Nivel Ingreso Estimado: Valor estimado que establece el Ingreso Bruto Promedio de una persona. En los 
informes Certus está acompañado del Compromiso Mensual.

NIM- Nivel Ingreso Monotributista: Es el Ingreso Bruto Anual estimado por AFIP en base a la categoría.

BCRA- Referencia según Situaciones Informadas: Donde se detalla los diferentes tipos de situaciones que puede 
tener una persona física o jurídica.

NFE – Nivel de Facturación Estimada: Figuran los niveles de ingresos estimados en función a las ventas anuales 
pronosticadas.
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