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Introducción 
 

El Presente documento tiene por finalidad detallar los pasos a seguir para la 
utilización del Sistema Electrónico de Operaciones Garantizadas (SEOG). De manera a 
dar a conocer al usuario la herramienta a su disposición. 

Proporciona a los usuarios la información necesaria para el manejo de las 
funcionalidades que brinda el sistema. 

Es recomendable que el usuario se ciña a los puntos propuestos, pues esto guiará 
y será de ayuda para el buen desempeño y mayor rendimiento del sistema, al mismo 
tiempo que facilitará la operación de este. 
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El Sistema - Características Generales 
 

El Sistema Electrónico de Operaciones Garantizadas – SEOG, es un sistema 
totalmente electrónico desarrollado por el Banco Central del Paraguay en virtud a lo 
establecido en la Ley 6542 “DE FACTORAJE, FACTURA CAMBIARIA Y SISTEMA 
ELECTRÓNICO DE OPERACIONES GARANTIZADAS”. Este sistema funciona como una base 
de datos electrónica en la que se inscriben avisos a través de formularios electrónicos. 
Estos avisos son para informar sobre las cesiones de créditos ordinarias no contenidas 
en títulos de créditos, realizadas en virtud de un contrato de factoraje. 

 

A continuación, se presentan las principales funcionalidades incluidas en el sistema y 
una breve descripción de las mismas, que se encuentran a disposición de las personas 
que cuentan con una cuenta de usuario habilitado para operar en el SEOG. 

 

 Control de acceso al Sistema: el sistema cuenta con un control para verificar que 
el acceso a la plataforma sea realizado solo por aquellas personas que cuentan 
con las credenciales válidas para el ingreso al sistema. Una persona sin las 
credenciales de acceso (usuario y contraseña) no podrá acceder al sistema para 
realizar inscripciones, modificaciones o cancelaciones de inscripciones de 
cesiones de Derechos. 

 

 Solicitud de apertura de Cuenta de Usuario: proceso por el cual una persona física 
o jurídica puede solicitar la apertura de una Cuenta de Administración Usuario 
en el sistema SEOG. Este proceso requiere del llenado de los datos del 
“Formulario de Registro en el Sistema” para luego ser verificado por los 
administradores del SEOG y su posterior aprobación. La Solicitud de Apertura de 
Cuenta de Usuario en el SEOG está sujeta al pago de una tasa por la apertura de 
cuenta de usuario que debe ser abonada para que la cuenta quede habilitada.  

 

 Solicitud de apertura de Sub Cuenta de usuarios: el sistema está preparado para 
que la cuenta principal de usuario pueda tener sub cuentas de usuarios, de 
manera a que más de un usuario pueda operar en el sistema bajo la cuenta 
principal. Todas las operaciones que sean realizadas por una sub cuenta de 
usuario, quedan ligadas a la cuenta principal quien es el responsable directo de 
la cuenta y las sub cuentas de conformidad a lo establecido en el Reglamento 
Operativo. 
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 Formulario de Inscripción Inicial: esta funcionalidad es la encargada de registrar 
en la base de datos del SEOG, un aviso de cesión de derechos. La misma es 
cargada a través de un formulario electrónico debiendo ser llenados los campos 
definidos como obligatorios. Esta inscripción está sujeta al pago de la tasa 
establecida la cual debe ser abonada con anticipación a través de las 
transferencias electrónicas por el SIPAP u otro medio habilitado para el mismo, 
el cual se estaría informando en la pagina web del Banco. 

 

 Formulario de Modificación de una Inscripción Inicial: los datos que fueron 
registrados en el SEOG a través del Formulario de inscripción inicial, solo pueden 
ser modificados por medio de un Formulario de Modificación, el cual solo estará 
disponible para el usuario que realizó la inscripción inicial de la cesión de 
derechos. Este formulario permite la modificación de los datos y genera un 
historial de los cambios que son realizados al formulario de inscripción inicial. 
Esta modificación está sujeta al pago de la tasa establecida la cual debe ser 
abonada con anticipación a través de las transferencias electrónicas por el SIPAP 
u otro medio habilitado para el mismo, el cual se estaría informando en la pagina 
web del Banco. 

 

 Formulario de Cancelación de una Inscripción Inicial: un formulario de Inscripción 
inicial puede ser cancelado a través del Formulario de Cancelación en caso de ser 
requerido. La cancelación de un formulario de inscripción inicial solamente 
puede ser realizado por el usuario que realizó la Inscripción inicial de la cesión de 
derechos. Esta acción no requiere el pago de una tasa. Cuando un Formulario de 
Inscripción Inicial es cancelado, el mismo queda guardado en la base de datos 
del SEOG pero ya no estará visible en los resultados de las búsquedas a través de 
las Consultas Remotas. 

 

 Consultas Remotas: es la funcionalidad habilitada para que los usuarios y público 
en general puedan realizar búsquedas en la base de datos del SEOG. Estas 
consultas serán gratuitas. Las consultas pueden ser realizadas en base a los 
criterios de búsquedas establecidos para el mismo. Las inscripciones de cesiones 
de derechos registrados en el SEOG que coinciden con el criterio de búsqueda 
indicado, serán mostradas en pantalla y en caso de que el usuario requiera, 
puede acceder a todo el detalle de la inscripción seleccionada.  
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 Certificaciones: el sistema cuenta con la funcionalidad de emitir certificaciones. 
Estas certificaciones garantizan la integridad de los datos que se encuentran 
registrados en las bases de datos del SEOG. Se cuentan con 2 tipos de 
certificaciones, una es la Certificación de los resultados de las búsquedas 
realizadas por el usuario y el otro es la certificación de los datos de una 
inscripción registrada a través del Formulario de Inscripción inicial o sus 
modificaciones. Todas las solicitudes de certificaciones serán confirmadas una 
vez realizado el pago de las tasas correspondiente a este proceso. 

 

 

El sistema ofrece los siguientes enlaces: 

 

SISTEMA ELECTRÓNICO DE OPERACIONES GARANTIZADAS (SEOG) 

 Página Principal antes de ingresar al sistema: 

 Acceso. 

- Ingresar 

- Registrarse en el Sistema 

- Solicitar Usuario 

- Recuperar Contraseña 
 Búsquedas. 
 Tasas. 
 

 Página Principal luego de ingresar al sistema: 

 Seguridad. 

- Cambiar contraseña 

 Formularios. 

- Formulario de inscripcion inicial 

- Inscripciones del usuario 

 Informaciones. 

- Saldo de Cuenta 

- Usuarios de la cuenta 

- Tasas Vigentes 

 Consultas Remota 
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Ambiente de Procesamiento 
 

Para utilizar la aplicación debe utilizar un navegador de Internet compatible con 
JavaScript, HTML y los estándares CSS 1.0 Los siguientes navegadores cumplen con estos 
requisitos:   

 Chrome version 85 y superior 

 Microsoft Internet Explorer 7.0 o superior (sólo Windows). 

 Firefox 1.0 o superior. 
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¿Cómo Acceder? 
 

El ingreso al sistema es a través del sitio de la Web del Banco . 

 

 

Seleccione la opción: Plataforma eletronica SEOG - Acceso 
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Ingrese el usuario y contraseña que se le proveyó y luego haga clic en el botón Ingresar 
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Una vez dentro del sistema se puede ver el menú principal con las opciones, el nombre 
del usuario conectado y el link para cerrar la sesión. 

Recuerde hacer clic en el link Cerrar Sesión para finalizar su sesión. 
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Descripción de los Módulos del Sistema 
 

Página Principal antes de ingresar al sistema 
  

Acceso 
 

En la pantalla principal se debe seleccionar ACCESO,  el  cual abrirá la pantalla de login del 

sistema con las diferentes opciones:  

 

 

 

Registrarse en el Sistema 

 

En la pantalla de login se debe seleccionar Registrarse en el Sistema,  el  cual permitirá acceder 

al formulario de registro de cuenta administradora de usuarios:  
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En esta pantalla se visualizará el formulario para  solicitar registro en el sistema, para ello se 

deben completar las secciones: Datos de la Cuenta Administradora y Datos del Solicitante:  

Una vez ingresados todos los datos dar click en el botón Continuar. 
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A continuación se desplegará la pantalla de Términos y condiciones de uso del Sistema, en 

esta pantalla debe aceptar los terminos para luego procesar la solicitud con el boton Enviar 

Solicitud:  

 

 

Una vez enviada la solicitud, se le enviará un correo, el cual proveyó al momento de la 

inscripción, con las instrucciones para completar su solicitud.  

 

Solicitar Usuario 
 

En la pantalla de login se debe seleccionar Solicitar Usuario,  el  cual permitirá acceder al 

formulario de solicitud de registro de usuario:  
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En esta pantalla se visualizará el formulario para  solicitar registro del usuario, para ello se deben 

completar las secciones: Datos de la Cuenta Administradora y Datos del Usuario:  

Una vez ingresados todos los datos dar click en el botón Continuar. 
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A continuación se desplegará la pantalla de Términos y condiciones de uso del Sistema, en 

esta pantalla debe aceptar los terminos para luego procesar la solicitud con el boton Enviar 

Solicitud:  

 

 

Una vez enviada la solicitud, se le enviará un correo, el cual proveyó al momento de la 

inscripción, con las instrucciones para completar su solicitud.  

 

Recuperar Contraseña 
 

En la pantalla de login se debe seleccionar Solicitar Usuario,  el  cual permitirá acceder a la 

opción de Recuperación de contraseña:  
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En esta pantalla se visualizará el formulario para  la Recuperacion de Contraseña, para ello se 

deben completar los datos solicitados. 

Una vez ingresados todos los datos dar click en el botón Recuperar. 

 

 

Una vez enviada la solicitud, se le enviará un correo, con una nueva contraseña para acceder al 

sistema. 
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Búsquedas 
 

En la pantalla principal se debe seleccionar BÚSQUEDAS,  para realizar las consultas remotas y 

las solicitudes de certificación de una inscripción: 

 

 

En esta pantalla se visualizarán los criterios de búsquedas, una vez completadas las opciones 

seleccionar el botón Buscar para obtener los resultados de la búsqueda: 

 

 

Certificaciones 
 

En la pantalla de búsquedas se visualizará el botón Certificar luego de realizar una búsqueda en 

concreto, el mismo permitirá solicitar la certificación de la inscripción: 
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Botón para certificar busquedas vacias. 

 

 

Enlace para certificar búsquedas con datos. 
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Tasas 
 

En la pantalla principal se debe seleccionar TASAS,  para visualizar las tasas de los servicios 

vigentes: 

 

 

Página Principal luego de ingresar al sistema 
 

Seguridad 
 

En la pantalla principal se debe seleccionar Seguridad,  el  cual abrirá la pantalla con la lista de 

opciones disponibles:  
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Cambiar Contraseña 

 

En la pantalla de seguridad se debe seleccionar Cambiar Contraseña,  el  cual permitirá realizar 

el cambio de contraseña del usuario logueado: 

 

En esta pantalla se visualizará el formulario para  cambio de contraseña, para ello se deben 

completar los datos requeridos:  

Una vez ingresados todos los datos dar click en el botón Cambiar. 
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Informaciones 
 

En la pantalla principal se debe seleccionar Informaciones,  el  cual abrirá la pantalla con la lista 

de opciones disponibles:  

 

 

 

Saldo de Cuenta 

 

En la pantalla de Informaciones se debe seleccionar Saldo de Cuenta,  el  cual permitirá 

conocer el estado de la cuenta administradora al cual pertenece el usuario: 
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Usuarios de la Cuenta 

 

En la pantalla de Informaciones se debe seleccionar Usuarios de la Cuenta,  el  cual permitirá 

visualizar todos los usuarios pertenecientes a la cuenta del usuario actual: 

 

 

 

Tasas vigentes 

 

En la pantalla de Informaciones se debe seleccionar Tasas Vigentes,  el  cual permitirá 

visualizar todas las tasas vigentes para los diferentes servicios que brinda la aplicación: 
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Formularios 
 

En la pantalla principal se debe seleccionar Formularios,  el  cual abrirá la pantalla con la lista de 

opciones disponibles:  
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Formulario de Inscripción Inicial 

 

En la pantalla de Formularios se debe seleccionar Formulario de Inscripción Inicial,  el  cual 

permitirá acceder al formulario para registrar una inscripción: 

 

En esta pantalla se visualizará el formulario para el registro de la inscripción inicial, para ello se 

deben completar los datos de las secciones del 1 al 6, la seccion 7 es opcional. 

Una vez ingresados todos los datos dar click en el botón Guardar. 
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Inscripciones del usuario 

 

En la pantalla de Formularios se debe seleccionar Inscripciones del usuario,  el  cual permitirá 

visualizar todas las inscripciones realizadas por los usuarios pertenecientes a la cuenta 

administradora del usuario actual: 
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En esta pantalla se visualizarán todas las inscripciones realizadas por la cuenta administradora 

perteneciente al usuario, tambien se podran realizar las siguientes operaciones: 

 Ver: Permite visualizar todos los datos que implican a la incripción seleccionada 

 Editar: Permite visualizar el formulario de modificación de la inscripción seleccionada 

 Cancelar: Permite cancelar la incripcion seleccionada. 
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Consulta Remota 
 

En la pantalla principal se debe seleccionar Consulta Remota,  el  cual abrirá la pantalla para 

realizar las busquedas de inscripciones: 

 

En esta pantalla se visualizarán los criterios de búsquedas, una vez completadas las opciones 

seleccionar el botón Buscar para obtener los resultados de la búsqueda: 

 

 

-Fin del documento- 

 


