
TRÁMITES ONLINE
OFICINA VIRTUAL Y 
TRÁMITES WEB 



En primer lugar, debés ingresar a la página web de EDEMSA

A continuación, seleccioná “Oficina Virtual”. 

Oficina Virtual



En caso de haber olvidado su contraseña, también podrá iniciar el
proceso de recuperación de contraseñas en esta pantalla.

Oficina Virtual

Si es la primera vez que ingresás, debés registrarse. Si ya sos usuario, podrás utilizar 
la Oficina Virtual con su correo electrónico y contraseña.



Oficina Virtual
Para registrarse, el sistema solicita datos personales , una contraseña, 
e información de contacto.

 



Oficina Virtual
Luego de registrarte, te llegará un correo eletrónico a la
casilla que haya aportado. Deberás validar el mail con el link que figura en el texto.

 



Oficina Virtual
Una vez validada tu cuenta, podrás ingresar a la Oficina Virtual.
A continuación, añadi tu NIC, desde la pestaña “Mis NICs”.

 



Oficina Virtual

       NIC: número de 7 dígitos ubicado en la esquina superior derecha de su factura, 
       Importe total de tu factura
       Primer fecha de vencimiento que figura en ella.  

También podrás adherirse a  la Factura Digital. 

Para añadir un NIC a tu cuenta, deberás ingresar

Al tocar en "Aceptar", y si los datos son correctos, 
el NIC quedará añadido a la cuenta de Oficina Virtual. 



Trámites web
A continuación, podremos iniciar el trámite. Para ello, debés entrar en "Mis Trámites"

Para iniciar un nuevo trámite

Si ya has empezado un trámite, tocando acá
podrás revisar su seguimiento



Trámites web

Primero, escoger el tipo de trámite

Algunos trámites poseen formularios (que el cliente debe 
completar) y tutoriales (para guiarlo en esta tarea)

Seleccioná el NIC en el cual 
querés hacer el trámite. 



Trámites web

En la siguiente pantalla, adjuntá toda 
la documentación relevante para el trámite.

Una vez hayas añadido la documentación, 
y habiendo aceptado el inicio del trámite, 
se emitirá un N° de gestión.
En caso de que falte documentación o necesitemos 
consultarte algo, nos contactaremos a través de
tu correo electrónico.

Formato de archivo admitido (.jpg, .jpeg, .png, .gif y .pdf).
Tamaño máximo admitido por archivo (5 MB).
Solo se permite cargar un archivo por documento.



Trámites web

Cuando un agente haya revisado la documentación, te daremos una respuesta, 
y llegará un correo electrónico con una notificación sobre el trámite vigente.

Para añadir más información o completar los 
datos requeridos, deberás ingresar 
nuevamente a la Oficina Virtual con tu 
correo electrónico y contraseña.



Trámites web

También podés editar o completar tu trámite 
con el botón correspondiente, 

y leer el comentario del agente comercial.

En la pestaña “Mis Trámites” dentro de tu cuenta de Oficina
Virtual, encontrarás la novedad resaltada, a fin de que puedas cumplir con lo solicitado.



Trámites web

En el siguiente paso te permitirá adjuntar archivos o modificar los documentos 
ya enviados, de acuerdo a lo solicitado.

Una vez actualizada la documentación, 
deberás terminar el trámite, aguardando por la 
resolución de los agentes comerciales.
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