VICIO DE PREEPAGO CONV
VUE‐PAGOS..
SERV
SServicio de pago de liq
quidaciones habilitado dentro
d
del sistema
s
VUEE, actualmen
nte se
p
puede pagar liquidacion
nes CONVUEE y MIC, ottras instituciiones están actualizand
do sus
n
normativas para
p
ingresarr.

ntinuación se
e detalla la fu
uncionalidad
d.
A con

1
1. Habilitando la cuentaa del usuario

1.1. El despachante o la em
mpresa; deb
be realizar un
u deposito
o o transferrencia
electtrónica a la cuenta del CONSORCIO
O CONVUE.
Nro.
N Cuenta CTE.:
C
90037
70146 VISION
N BANCO
A nombre dell: CONSORCIO CONVUE
RUC:
R
8008097
76-9

dministració
ón CONSOR
RCIO CONVU
UE del depó
ósito realizaado; a
1.2. Inforrmar a la ad
fin de
e acreditar el monto a la cuenta del u
usuario solicitado.
-

In
ngresar al sisstema www.vue.org.py

-

S
Seleccionar
laa pestaña “Liquidacioness”, opción Solicitud Asignacióón Deposito CONNVUE

-

El
E sistema a continuación muestra laas operacion
nes autorizadas, retornaadas o
pendientes,
p
s
seleccionar
laa opción “Aggregar Solicittud – Asignacción de Depo
osito”

-

S debe completar el form
Se
mulario con datos del deepósito.

U vez comp
Una
pletado los datos
d
del dep
pósito, ejecu
utar la opción
n “Guardar”..

-

A ejecutar laa opción “G
Al
Guardar”, el sistema gen
nera la soliccitud para que se
p
pueda
verificcar y “Enviar”, al CONSO
ORCIO – CO
ONVUE, para su verificacción y
a
aprobación
si correspond
de.

-

C
Cuando
se ejecuta la opcción “Enviar””, es opcion
nal ingresar una
u observacción y
e obligatorio
es
o ingresar un
n correo paraa notificación
n.

-

U vez enviiado la solicitud se aguaarda la confirmación de la administrración
Una
d CONSORC
del
CIO CONVUE.
S verifica qu
Se
ue el depósito exista en laa cuenta mencionada en
n el ítem 1.1.

O
Obs:
tener en
e cuenta que
q si hacen
n transferencia vía SIPAP o transferrencia
e
electrónica
in
nterbancaria, el horario de acreditacción es de 9am a 15 pm.

S debe enviar la solicitu
Se
ud de asignaación de depósito una vez
v confirmaada la
a
acreditación
en la cuentaa del CONSO
ORCIO CONVUE, a fin dee evitar el reetorno
d la solicitud
de
d.

-

U vez recib
Una
bido la confirrmación del CONSORCIO
C
CONVUE, see puede ingresar a
realizar los paagos de las liiquidacioness:

S la acreditaación se asiignó al Desp
Si
pachante, puede pagar las liquidacciones
d
donde
el figura como desspachante, in
ndependientte del exporttador.

S la acreditaación se asiggnó al Exporttador, solo puede
Si
p
pagarr las liquidacciones
d
donde
el figura como exp
portador.

-

L búsquedaa puede seer por Empresa, por Despachante
La
D
e o por nro
o. De
liiquidación.

E usuario sólo puede paggar sus liquidaciones, el sistema valiida que el ussuario
El
sea el despacchante o la empresa de laa liquidación
n a pagar.

-

L liquidacio
Las
ones del CON
NVUE: tienen
n comisión cero, las liquiidaciones dee otras
in
nstituciones tienen comisión 3000 gss. (tres mil gss.) iva incluid
do.

E el caso deel Ministerio
En
o de Industria y Comercio, el ticket de
d pago se puede
p
d
descargar
en
n la opción “Consulta de
d liquidacio
ones pagadaas”, el cual tiene
v
validez
para deducción
d
dee gastos antee la SET.

-

L factura generada
La
g
po
or la comisión se puede descargaar por la opción
o
“
“Imprimir
faccturas”.

