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GUIA PARA EL REGISTRO DE EMPRESA
PASOS A SEGUIR PARA EL REGISTRO DE EMPRESA
1. Ingrese a la página web de CGSA (www.cgsa.com.ec).
Disponible también en la siguiente: Ruta > Información al cliente / Descargables / “Formulario
de Registro de Empresa” de clic e inmediatamente se despliega una ventana con el Formulario.

2. De clic y seleccione el tipo de Cliente - Empresa:
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3. Registre la información del cliente solicitada en el formulario:
3.1 Si cuenta con RUC, digite la información (numerales 2, 3, 4) exactamente como se
encuentra registrado en el SRI (Nombre / Razón social, RUC y Actividad Comercial).
3.2 En los numerales 7, 8 y 9 registre la persona de contacto que recibirá la notificación del
estado de la solicitud y posteriormente el usuario y contraseña.
3.3 En el numeral 10 digite el correo electrónico de notificación de la facturación electrónica.

4. Digite la Información del Representante Legal si se trata de una persona Jurídica, caso contrario
vuelva a ingresar los datos de la persona natural.
En la casilla de Mail debe digitar el correo electrónico del Representante Legal.
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5. Adjunte los documentos solicitados de acuerdo al perfil seleeccionado en formato Pdf, los
mismos no pueden superar 1mb, caso contrario el sistema generará un error:
•
•
•
•

Estandar de conducta: Disponible en el siguiente link
http://www.cgsa.com.ec/Files/ZonaDescarga/Transportistas/conductas2017.pdf
Croquis de la dirección de la empresa: Debe especificar claramente la ubicación, indicando
el nombre de la calle principal y transversal.
Copia de cédula a color:
Copia legible del Documento de Identidad o pasaporte.
Print de pantalla del registro en Ecuapass:
Opción 3.2.3 en Ecuapass.

6. Digite los caracteres que se detallan el cuadro y de clic en Enviar Solicitud.
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7. Revise la bandeja de entrada del Mail Contacto o Mail del Representante Legal en la cual
recibirá las siguientes notificaciones en relación a su registro:
7.1 Notificación de Registro: donde se asigna el código de la solicitud, será enviado luego de
realizado el registro.

7.2 Notificación de Rechazo: Si la información y documentación ingresada no es correcta, su
solicitud será rechazada y recibirá en la notificación las observaciones realizadas y un link
de acceso con usuario y clave temporal (válido por 7 días calendario) para la modificación
de la información.
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7.3 Notificación de Finalizada: Aprobada su solicitud, recibirá el usuario Administrador de
Empresa (número de RUC/C.I./Pasaporte) y una clave temporal, la misma que el sistema le
pedirá cambiar al momento del ingreso. Cumplido dicho proceso, podrá crear usuarios
operadores de empresa y asignar roles (manual disponible en el link detallado en la
notificación).
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