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PARA QUÉ SIRVE CREDENCIAL DE PRODUCTORES?
Sr. Productor: esta pantalla le permite solicitar la nueva credencial de productores que
brindará mayor transparencia a su actividad profesional.

El código QR almacena la siguiente información:
•

Nombre y Apellido del Productor

•

Nº de Matrícula

•

Estado (activo, inhabilitado, suspendido, etc.)

•

Adhesión a Rúbrica Digital

Cuando el código es leído por un dispositivo móvil, remite a una página web que muestra la
información:

CÓMO SOLICITO LA CREDENCIAL DE PRODUCTORES?
Debe ingresar en la página web de la Superintendencia de Seguros de la Nación
(www.ssn.gob.ar) y cliquear sobre el banner CREDENCIAL PRODUCTORES, ubicado a la derecha
de la página principal. También puede ingresar en la siguiente dirección:
http://seguro2.ssn.gob.ar/credencialproductor/credenciales/form.aspx
Se despliega una pantalla donde podrá ingresar la información:
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En el recuadro de Datos Personales complete los siguientes datos: Matrícula, Nombre,
Apellido, CUIT, Teléfono y Correo electrónico.

A continuación, en el recuadro Documentos, debe subir una foto suya de tamaño 4 cm. X 4
cm. (fondo blanco, cabeza y rostro descubiertos) en formato jpg utilizando el primer botón
Examinar. Luego debe escanear su DNI (primera y segunda hoja) con formato jpg y subirlo
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utilizando el segundo botón Examinar. Por último, si es mayor de 65 años debe escanear el
Certificado de Supervivencia expedido por Juez de Paz o Escribano Público, con formato jpg y
subirlo utilizando el tercer botón Examinar:

Por último, en el recuadro Domicilio Comercial, debe elegir la Provincia, ingresar el Código
Postal, el nombre de la Calle, el Número, Piso, Depto/Oficina y las Observaciones que estime
convenientes. La credencial le llegará por correo postal al Domicilio que ingrese. El domicilio
debe ser el que está registrado en el Sistema de Productores, si no lo tiene actualizado debe
hacerlo previamente.

Oprima el botón Enviar, ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla.

Ha finalizado su solicitud.

RECUERDE QUE RECIBIRÁ LA CREDENCIAL POR CORREO POSTAL EN EL DOMICILIO
COMERCIAL INGRESADO
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