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• Explorador de internet recomendado, habilitar  “Permitir ventanas emergentes”

• Existen 3 tipos de Usuarios, depende de la condición seleccione la que le 
corresponda.

CONSIDERACIONES IMPORTANTESCONSIDERACIONES IMPORTANTES

Usuario

Clave

c30569999999

*********

CONCESIONARIOS

Usuario: c + CUIT

Clave: la informada

Usuario

Clave

r000001

*********

REGISTROS SECCIONALES

Usuario: r + Cód. RRSS
(El Cód. deben ser 6 dígitos, completar con 0)

Clave: la informada
Usuario

Clave

d01

*********

DELEGACIONES ADUANA

Usuario: d + Cód. aduana

Clave: la informada

Chrome   

• Recomendamos agregar el link  https://acara-cloud.seidor.com.ar como favorito 
en su navegador. 



• Si posee instalado algún bloqueador 

de anuncios, Ej. :”AdBlock” debe 

deshabilitarlo en esta pagina.

• NO utilizar los botones                     de su navegador.

• Próximamente se podrá ingresar por operador, necesitamos informen 
cantidad total y detalle nombre, apellido, cuit y mail de c/u.

• Hoy el canal de soporte habilitado es el mail atencion@acara.org.ar

CONSIDERACIONES IMPORTANTESCONSIDERACIONES IMPORTANTES



MJYDH – PORTAL   Ingreso al sistema 

• Se deberá ingresar al portal por la dirección:   https://acara-cloud.seidor.com.ar

La primara vez que acceda al portal 
deberá “Restablecer Contraseña”, 
de esta manera generará su 
contraseña.

1

2
R000000

3

4
Nueva contraseña

Nueva contraseña

Ingrese su código de cliente, tal cual la 
explicación anterior, luego “Enviar correo”, el 
sistema le enviará al e-mail registrado un código 
de reinicio de clave, siga las instrucciones del 
e-mail recibido.

Cuando reciba el e-mail, tiene 2 (dos) opciones, o 
copia el link en su navegador, o copia el código de 
recuperación y lo pega en el campo reservado para 
el código. 

Una vez que ingreso el código, debe ingresar 
una contraseña de su agrado, y repetirla en la 
casilla “Repita Nueva contraseña”, finalizada la 
acción, clic en “Restablecer”, el sistema le 
informará que la operación fue exitosa.



MJYDH – PORTAL   Ingreso al sistema 

• Se deberá ingresar al portal por la dirección:   https://acara-cloud.seidor.com.ar

Usuario asignado por ACARA

Contraseña generada en paso anterior

Acceder al portal

1

2

3

Sí es su primer ingreso y aún no 
se registro en ACARA, complete 
los datos y luego recibirá 
información de como proseguir.



• Al acceder al sistema se encontrara con la pantalla principal, donde tendrá todas las posibles operaciones administrativas
para realizar la compra de elementos, seguimientos de transacciones, y dependiendo su condición otras opciones.

MJYDH – PORTAL   Pantalla Inicial             

 Menú principal “CONCESIONARIOS”

 Menú principal “REGISTROS SECCIONALES”

 Menú principal “DELEGACIONES ADUANA”



MJYDH – PORTAL   Pantalla Inicial
Botones de acceso: Cada tipo de usuario tendrá habilitados los botones correspondientes.

• Es está opción, se podrá realizar las compras de elementos de ADUANA, Certificados
Importación, F01- Eventualista, etc. Etc.

• Se accede con este botón al modulo de pedidos de elementos registrales.

• Ingresando desde este botón, se generan los pedidos de deposito en cuenta corriente, que
luego, una vez acreditado el pago, podrá realizar la compra de los elementos que desee.

• Desde el Listado de Transacciones, se accede a las consultas de boletas de pago de
Banco Nación, etc. etc. .

• En la zona de descarga encontrará los archivos que se dispongan para que usted
pueda descargar, listas de precio, formularios de autorización, Etc. Etc.

• Con este botón, desde cualquiera de las ventanas en que se encuentre, vuelve al
menú principal, cabe aclarar que perderá todo lo realizado hasta ese momento.

• Si necesita comunicarse con el centro de atención al cliente, desde este icono
abrirá el programa de envío de emails de su computadora.

• Por medio de este botón, se accede a la consulta de su cuenta corriente.



MJYDH – PORTAL   Pantalla «Compra de Elementos»

Si desea abonar su compra con cheque en ACARA, solo CONCESIONARIOS

Al ingresar se encontrará con los botones que se detallan a continuación, como su utilidad.

• “COMPRA DE ELEMENTOS REGISTRALES”

Éste medio de pago, solo está 
habilitado a concesionarios.

En el caso que cuente con saldo acreedor en la cuenta corriente, podrá realizar la 
compra de elementos, hasta el importe del saldo.

Cuando el medio de pago elegido sea Interbanking, debe seleccionar este botón,
recuerde que debe estar adherido a interbanking, y asociar “ENTEACARA”

Cuando desee realizar el pago en Banco
Nación y la forma se EFECTIVO

Cuando elija cheque como medio de pago
en Banco Nación



MJYDH – PORTAL   Pantalla «Compra de Elementos»
• Esta pantalla es la continuación con el proceso de generación de pedido una vez elegida

la modalidad de pago, verá de que forma quiere recibir su pedido.

• ENVIO POR CORREO (está opción tiene cargo adicional)

• RETIRO EN ACARA

• Es importante que recuerde que solo podrá retirar su pedido las personas autorizadas.



MJYDH – PORTAL   Pantalla «Compra de Elementos»
• Selección de elementos del pedido.

• Luego de agregar el elemento se ve el importe actualizado y la cantidad de elementos en
el carrito.

• Cuando finalice de elegir elementos solo debe hacer clic en el botón “Ver pedido”



MJYDH – PORTAL   Pantalla «Compra de Elementos»

• Estos son los elementos seleccionados con sus respectivas cantidades y precios, si por
alguna circunstancia debiera anular alguno de los elementos elegidos solo basta
seleccionar el símbolo al lado de cada elemento. De igual manera si quisiera variar
la cantidad seleccionada puede editar directamente el campo cantidad.

Para cambiar cantidad,
Editar el campo con la

Cantidad deseada.

Si necesita agregar más 
Elementos al pedido, lo 

hace desde aquí.

En el caso que opte por
Cambiar el método

De envío, desde este 
botón se puede realizar.

Para Finalizar el pedido.

Eliminar elemento 
del carrito



MJYDH – PORTAL   Pantalla «Compra de Elementos»
• Sí el pedido fue generado correctamente, verá esta ventana. Solo debe presionar el

botón “Finalizar” para que pueda ver, imprimir o descargar su pedido. Aclaración
importante a tener en cuenta, debe tener habilitado en su navegador la opción de
permitir ventanas emergentes, de no ser así no podrá visualizar el pedido, si tiene
bloqueadores de anuncios, como ser “Adblock” debe pausarlo en este sitio.

El pedido generado
Contiene el detalle de los 

elementos y de acuerdo al medio 
de pago elegido, los cupones para 

realizar el pago.

VOLVER INICIO



MJYDH – PORTAL   Pantalla «Compra de Elementos»
• “ADQUIRIR SALDO EN CUENTA CORRIENTE”

Desde éste módulo, puede realizar la recarga de crédito en su cuenta corriente, para luego realizar pedidos
utilizando el saldo acreedor en su cuenta corriente.

Se presentan las mismas opciones de pago que el los demás módulos, puede elegir el de su conveniencia.

Al igual que en el 
ejemplo anterior, 
elegir elemento.

Cantidad de dinero a 
depositar.

Ingresar 
elemento al 

pedido.

Solo CONCESIONARIOS



MJYDH – PORTAL   Pantalla «Compra de Elementos»

Para cambiar cantidad,
Editar el campo con la

Cantidad deseada.

Si necesita agregar más 
Elementos al pedido, lo 

hace desde aquí.

Si desea Cambiar el método 
De pago

Para Finalizar el pedido.

Eliminar elemento 
del carrito

Lima 265 Piso 3
(1073) Capital Federal

enteAcara.

Nota de pedido N° 12144
6/4/2020 15:50:00

R  - CAPITAL FEDERAL 999999 999999

"AV. DE MAYO 1
CIUDAD AUTONOMA DE BS AS
C.U.I.T: 99999999999

Datos del pedido

Uso/Item Producto Dominio/Form Cant Precio Importe

P2 PAGO $ EN CC E25 MINISTERO/SUR 10000 $1.00 $10,000.00

GB GASTOS BANCARIOS BCO.NACION 1 $75.00 $75.00

Total de pedido: $10,075.00

Boleta de Depósito N° 12144

6/4/2020 15:50:00

 - 16.00203/84
Convenio Recaudacion N° 2182

Depositante:  - CAPITAL FEDERAL C.U.I.T: 999999 99999999999

Vencimiento: 11/04/2020 Efectivo: $ 10,075.00

Banco de la Nación Argentina

Sello Caja BancoSello Caja BancoC
o

m
p

ro
b

an
te

 D
e

p
o

s
it

an
te

Son Pesos: diez mil setenta y cinco con 0/100 VOLVER INICIO



MJYDH – PORTAL   Pantalla «Compra de Elementos»
• “COMPRA ELEMENTOS ADUANA”

Desde aquí, se adquieren los elementos de aduana, que se utilizan en el “Departamento de certificados de fabricación e
importación” del registro de la propiedad automotor. Existen 2 (dos) usuarios que pueden ingresar, Comerciantes habitualistas
que estén habilitados a comprar elementos de aduana y las Delegaciones Aduana.

Sí quien ingresa es una “Delegación Aduana”, debe seleccionar el usuario a quien va a realizarle la boleta de pago, si no existe
en la base de datos podrá dar el alta.

Ejemplo: Delegación Aduana.

Búsqueda por 
Nombre y Apellido.

Clic en 
Buscar

El sistema le informará 
que no hallo ningún 

cliente, desde  “+Nuevo” 
puede crearlo



MJYDH – PORTAL   Pantalla «Compra de Elementos»

Los campos que tienen la línea roja son obligatorios, 
no podrá ingresar el cliente si falta alguno.

Una vez finalizada la carga 
de los datos y confirmados, 

el sistema lo llevará a la 
siguiente ventana..

Seleccionar el botón,
“BOLETA BANCO NACIÓN”

Elegir medio de Pago



MJYDH – PORTAL   Pantalla «Compra de Elementos»

Los comerciantes habitualistas tienen además la opción de pago “B to B” (Interbanking)

Después de elegir el medio de pago, se accede al menú de selección de elementos. La funcionalidad es la misma
que los casos anteriores, elección de elemento, cantidad y agregar al pedido. Desde aquí en adelante es igual para
ambos usuarios. (“CONCESIONARIOS” Y “DELEGACIONES ADUANA”)

Elegir elemento.

Cantidad

Ingresar 
elemento al 

pedido.

Ver pedido.



MJYDH – PORTAL   Pantalla «Venta de Elementos»

Cuando accede al carrito del pedido se ven los elementos ya seleccionados, desde acá puede modificar el
pedido, el método de pago o confirmar.

Para cambiar cantidad,
Editar el campo con la

Cantidad deseada.

Si necesita agregar más 
Elementos al pedido, lo 

hace desde aquí.

Si desea Cambiar el 
método  de pago Para Finalizar el pedido.

Eliminar elemento 
del carrito

Lima 265 Piso 3
(1073) Capital Federal

enteAcara.

Nota de pedido N° 12155
6/4/2020 20:59:00

C  - 9999999999 EMPRESA EJEMPLO S.A.

PEDRO DE MENDOZA   1 960 - 00
CIUDAD AUTONOMA DE BS AS
C.U.I.T: 99999999999

Datos del pedido

Uso/Item Producto Dominio/Form Cant Precio Importe

ADH01 ADU.- CERT.AUTO HABITUALISTA 10 $1,695.00 $16,950.00

Total de pedido: $16,950.00

Forma de entrega: Envio por Correo.

Boleta de Depósito N° 12155

6/4/2020 20:59:00

Aduana Fdo. Coop. Ley 23.283 Dirección - 299.586/79
Convenio Recaudacion N° 5732

Depositante:  -  S.A. C.U.I.T: EMPRESA EJEMPLO 99999999999

Vencimiento: 11/04/2020 Importe: $ 16,950.00

ACTIVO

Son Pesos: dieciséis mil novecientos cincuenta con 0/100

VOLVER INICIO



• “LISTADO DE TRANSACCIONES”

MJYDH – PORTAL   Pantalla «Venta de Elementos»

Aquí se encuentran todas las transacciones que ha realizado, las puede buscar filtrando por fechas, o bien si
conoce el numero del pedido ingresándolo. Se vera el estado, fecha del pedido, medio de pago , a que ente pertenece,
Etc. Etc..

Una vez aplicado el filtro puede ver lo siguiente

Desde icono se puede ver el pedido

Sí está vencido 
no se puede ver

VOLVER INICIO



MJYDH – PORTAL   Pantalla «Venta de Elementos»

• “ZONA DE DESCARGA”

Se podrá descargar aquellos archivos que estén disponibles Listas de precios, anexos, Etc. Etc.

Formulario ANEXO III

Lista de precios 01-03-2020

Desde icono se descarga

VOLVER INICIO



MJYDH – PORTAL   Pantalla «Venta de Elementos»

• “CONSULTA DE CUENTA CORRIENTE”

Podrá ver los movimientos de su cuenta corriente, facturas, Nc, Nd, etc. Etc.

Los datos pueden ser filtrados por fecha y punto de venta y ente.

Empresa Ejemplo S.A.

Empresa Ejemplo S.A.

Empresa Ejemplo S.A.

Empresa Ejemplo S.A.

VOLVER INICIO


