CLAVE ID
URUGUAY/Domicilio
electrónico
Próximamente para utilizar los Servicios en Línea de DGI se deberá autenticarse a través
del sistema de usuario y clave única para organismos del Estado Uruguayo (ID Uruguay)
Con esta clave se accede con un único usuario y contraseña a todos los servicios
disponibles en línea que tiene el Estado.
DGI actualmente puede realizar notificaciones a los contribuyentes que cuentan con
Domicilio Electrónico suscripto a DGI.
El trámite para el alta del domicilio electrónico y la suscripción a DGI para habilitar el
envío de notificaciones se encuentra en Servicios en Línea. Para realizar este tramite
esnecesario contar con un usuario ID URUGUAY

¿Como crear mi usuario ID Uruguay desde la web de DGI?
1) Ingresar en www.dgi.gub.uy, Servicios en Línea en Usuarios Registrados con CI
electrónica o a través de Usuario DGI con el número de CI y PIN obtenido en Abitab,
Consulado u Oficinas de DGI.

2) Al ingresar se le desplegará la siguiente pantalla, donde deberá completar los datos y
seguir las instrucciones que recibirá para obtener el Usuario ID Uruguay

3) Si su usuario ha sido creado exitosamente le desplegará la siguiente pantalla.
Deberá ingresar al mail que declaró para activar su cuenta. Se le otorgan 30 dias para
realizar esta acción.

4) Recibirá un mail para terminar de activar su cuenta.
Hacer clic en “Finalizar Registro” para completar la activación

5) Le desplegará la siguiente pantalla para crear la contraseña de clave ID Uruguay.

ALTA DE DOMICILIO ELECTRÓNICO
Una vez obtenida la clave ID Uruguay deberá ingresar en Usuarios Registrados del portal
de Servicios en línea en la opción “Con Cédula Electrónica o ID Uruguay” con dicha
contraseña.

*ALTA DE DOMICILIO ELECTRÓNICO
Mediante esta opción el usuario podrá constituir su domicilio electrónico donde recibirá las
notificaciones electrónicas de DGI.
Dichas notificaciones, tendrán la misma validez jurídica que las notificaciones personales
reguladas en el articuloartículo 51 del Código Tributario.

*ALTA DE LECTOR DE NOTIFICACIONES
El usuario podrá dar de alta y/o baja a lectores. Estos lectores pueden ingresar al
domicilio electrónico del usuario y acceder a las notificaciones enviadas por DGI, siendo
requisito para ello que el lector cuente con ID Uruguay con los niveles requeridos para el
sistema. Al realizar el alta de lector de notificaciones, es posible seleccionar la opción
“Permitir acceso a notificaciones anteriores”.

