
 

                                                                          

 

 

Consulta sobre deudas| Ministerio de Economía y Finanzas| 

Contaduría General de la Nación – Servicio de Garantía de 

Alquileres:  

Descripción. 

Podrá solicitar información sobre las deudas generadas por: Alquiler, Desperfectos, Rescisiones, Servicios 

Accesorios, Cuotas de Deuda, etc. 

 

¿Qué requisitos previos debo cumplir para la realización del trámite? 

Esta información se encuentra disponible en la web tramites.gub.uy.  

Para acceder a la misma ingresar en el siguiente enlace: https://tramites.gub.uy/ampliados?id=2037 

¿Qué requerimientos necesito para poder realizar este trámite en 
línea? 

a. Contar con conexión estable a internet.  

b. Contar con dirección de correo electrónico.  

c. Posibilidad de adjuntar archivos que superen los 5MB de tamaño. 

 

Este trámite puede ser iniciado por cualquier ciudadano, usuario del SGA. 

 

¿Cuáles son los pasos que debo seguir para realizar este trámite en 
línea? 

El primer paso se refiere al ingreso de los datos de inicio como Persona Física o Empresa, según corresponda 

(mismos datos utilizados en la agenda de S.G.A.):  

 

En caso de que usted sea una Persona Física y no esté registrada, debe hacer click donde se indica y se 

desplegará la siguiente pantalla:  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__tramites.gub.uy_ampliados-3Fid-3D&d=DwMFaQ&c=jf_iaSHvJObTbx-siA1ZOg&r=1DvjwdFc67azhTmarXv1qaraMg3DJMwovGvj11WBMTc&m=NeRP-d2Sz-qypGnb_4tv6yiUYQQmKr1t22gnaajcDEI&s=IMM-Xvikm-W3cU_wpQxJDem_qnUWqKhrgPnDER4F-Xs&e=


 

                                                                          

 

 

 

Complete los espacios. Recuerde que los espacios con asterisco (*) son obligatorios. 

Ingrese Cédula de identidad, incluir dígito verificador sin puntos ni guion. 

Ingrese Contraseña. Debe contar con más de 8 caracteres con al menos una mayúsculas, una minúscula y un 

número. Repita Contraseña.  

Ingrese Nombre y Apellido, correo electrónico y teléfono.  

Ingrese captcha, imagen a modo de ejemplo. Tiene opción de cambiar imagen de captcha. 

Para finalizar, haga click en botón Enviar. 

En caso de que usted sea una Persona Física y se haya olvidado de su contraseña, debe hacer click donde se 

indica y se desplegará la siguiente pantalla:  

 

Ingrese su usuario y el correo electrónico donde quiere recibir la notificación para recuperar su contraseña. 

En caso de que usted sea una Empresa y no esté registrada, debe hacer click donde se indica y se desplegará 

la siguiente pantalla:  



 

                                                                          

 

 

 

Complete los espacios. Recuerde que los espacios con asterisco (*) son obligatorios. 

Ingrese R. U. T. 

Ingrese Contraseña. Debe contar con más de 8 caracteres con al menos una mayúsculas, una minúscula y un 

número. Repita Contraseña.  

Ingrese Nombre, teléfono y correo electrónico.  

Ingrese captcha, imagen a modo de ejemplo. Tiene opción de cambiar imagen de captcha. 

Para finalizar, haga click en botón Enviar. 

En caso de que usted sea una Empresa y se haya olvidado de su contraseña, debe hacer click donde se indica 

y se desplegará la siguiente pantalla:  

 

Ingrese su usuario y el correo electrónico donde quiere recibir la notificación para recuperar su contraseña. 

Una vez validada su identidad como Persona Física, se desplegará la siguiente pantalla con la información 

cargada previamente:   



 

                                                                          

 

 

 

Complete. Recuerde que los espacios con asterisco (*) son obligatorios. La cédula ingresada se validará y los 

espacios Nombres y Apellidos se completarán de forma automática. 

 

 

Complete. Recuerde que los espacios con asterisco (*) son obligatorios. 

Adjunte archivo con Recibo de sueldo y/o Estado de cuenta, en caso de ser necesario para la consulta. Tiene 

la posibilidad de agregar otro archivo. 

Realice prueba de reCaptcha.  



 

                                                                          

 

 

Para finalizar, haga click en el botón Enviar. Inmediatamente después, se desplegará la siguiente pantalla. 

 

 

 

Una vez validada su identidad como Empresa, se desplegará la siguiente pantalla con la información cargada 

previamente:  

 



 

                                                                          

 

 

 

Complete los espacios. Recuerde que los espacios con asterisco (*) son obligatorios. 

Adjunte archivo con Recibo de sueldo y/o Estado de cuenta, en caso de ser necesario para la consulta. Tiene 

la posibilidad de agregar otro archivo. 

Realice prueba de reCaptcha.  

Para finalizar, haga click en el botón Enviar. Inmediatamente después, se desplegará la siguiente pantalla. 

 

 

Inmediatamente después de enviado el formulario, ya sea persona física o empresa, usted recibirá dos 
correos electrónicos con la siguiente información: 
 
1) La confirmación del envío con el número de asunto y todos los datos que usted acaba de completar en el 
formulario, incluidos los adjuntos. 
 
2) Un código que le permite realizar el seguimiento en línea de la situación del trámite en el portal del 
Estado. Para ello, ingrese en el enlace https://tramites.gub.uy/seguimiento y copie y pegue el número 
recibido en el correo.  
  
 

https://tramites.gub.uy/seguimiento


 

                                                                          

 

 

¿Dónde puedo realizar consultas? 

En el organismo: 

En forma telefónica a través del 0800 8765. 

En forma presencial de lunes a viernes de 09:30 a 16:00 horas en Misiones 1423, esquina Rincón. 

En los canales de Atención Ciudadana:  

 En forma telefónica a través del 0800 – INFO (4636) o *463. 

 Vía web a través del mail: atencionciudadana@agesic.gub.uy . 

En forma presencial en los Puntos de Atención Ciudadana, ver direcciones en 

www.atencionciudadana.gub.uy 

¿Cómo continúa el trámite dentro del organismo una vez iniciado en 
línea?  

El trámite será recepcionado por la Mesa de entrada del Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría 

General de la Nación.  

Todas las comunicaciones (notificaciones / observaciones / resoluciones) que el organismo deba realizar 
para dar curso a su trámite, serán enviadas por correo electrónico desde la una casilla de CGN a la dirección 
que usted indicó como válida en el formulario para recepción de comunicaciones.  

mailto:atencionciudadana@agesic.gub.uy
http://www.atencionciudadana.gub.uy/

