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REGISTRARME EN LA PLATAFORMA DE
SISTEMAS CUP
Una vez habilitado el Usuario en el SII, deberá registrarse en la Plataforma CUP siguiendo los
pasos que se detallan a continuación:
1. Una vez que se encuentre en la Plataforma CUP haga clic en el botón Registrarse.

2. El sistema lo conducirá a la pantalla Registración de Usuario.

3. Seleccione en primer lugar el Tipo de Usuario: Usuario SII/Prestador.
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4. Complete el Código de Usuario (Usuario SII) y luego, presione el botón Buscar.

5. Si su usuario se encuentra registrado ya puede ingresar a la Plataforma de Sistemas CUP
con su Usuario y Clave del SII.

6. Si su usuario no se encuentra registrado, el sistema le informará mediante la siguiente
leyenda y le habilitará los campos correspondientes para la registración en la Plataforma
de Sistemas CUP.
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7. Complete los datos requeridos por el sistema. En caso que el Número de Teléfono, y el
Correo Electrónico sean incorrectos podrá modificarlos. Luego, debe completar el
campo Verificación con el código que muestra el sistema.

8. Por último, deberá tildar el casillero aceptando los términos y condiciones y luego, hacer
clic en Registrarse.
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El sistema le informará que la registración se realizó exitosamente y le enviará un E-mail a su
casilla de correo electrónico para confirmar la solicitud de habilitación del usuario.

RECUERDE: Si los datos cargados en forma predeterminada son incorrectos, podrá modificarlos
e ingresar los datos correctos haciendo clic sobre los campos correspondientes.

CONSEJO: Revise que el campo de Mail registrado sea correcto, ya que para completar el
proceso de registración y activar su cuenta, recibirá un mail en esa casilla de correo. En caso de
no visualizar el e-mail en su Bandeja de Entrada, no olvide revisar el correo no deseado.
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