Instructivo para envío de documentación a través del portal CSM

El siguiente instructivo permitirá a los clientes y proveedores de Bunge enviar documentación
impositiva para actualizar en nuestra base de datos a través del portal CSM. Los pasos que se
deben realizar son los siguientes:

1. Ingresar a la dirección web:
https://login-cadastros.bunge.com.br/systems?action=logout&view=quick-links
2. Seleccionar la opción “Datos de impuestos”

3. Se van a desplegar las siguientes opciones:

a. Nuevo Socio Comercial
Seleccionar República Argentina

Luego marcar el Captcha donde dice “No soy un robot” y presionar “Accesar”

Se muestra la siguiente pantalla
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Completar la información
1.
2.
3.
4.
5.

Tipo de persona Jurídica: Seleccionar si se trata de una persona física o Jurídica
CUIT de la empresa
Razón social
Observaciones: Indicar la documentación que se desea actualizar
Adjuntos: Adjuntar la documentación

Se debe presionar el botón adjuntar y seleccionar los archivos de la documentación
que desea actualizar. Finalmente presionar cerrar.
6. Nombre de contacto
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7. Correo electrónico del contacto: Al presionar el botón se despliega la siguiente
ventana:

Se debe ingresar la dirección de correo electrónico, luego presionar el botón “registrar
e-mail” y finalmente “guardar”

8. Teléfono del contacto

Se debe ingresar el número de teléfono, luego presionar el botón “agregar teléfono” y
finalmente “guardar”.

Una vez que estén todos los campos completos se debe presiona el botón enviar
registro:

Se generará automáticamente una solicitud con un número de trámite que será
enviado por mail a la dirección que se registró previamente. La resolución o rechazo de
de la solicitud también será informada a esta dirección.
En caso de que la solicitud sea rechazada porque falta enviar algún tipo de
documentación o todavía hay documentación vencida en nuestro sistema, la misma
deberá ser enviada generando una nueva solicitud a través del portal CSM.
En cambio, si no posee la documentación solicitada, deberá enviar un e-mail a
bar.impuestos.documentacion@bunge.com indicando que no tiene la documentación
requerida, para que el equipo de datos maestros impositivos tome nota de la situación
y no siga reclamando la misma.

b. YA SOY SOCIO
En el caso de que ya se haya registrado en otra oportunidad, al completar el número de CUIT la
razón social se completará automáticamente
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Completar la información
1.
2.
3.
4.
5.

Tipo de persona Jurídica: Seleccionar si se trata de una persona física o Jurídica
CUIT de la empresa
Razón social: (Se completa automáticamente)
Observaciones: Indicar la documentación que se desea actualizar
Adjuntos: Adjuntar la documentación

Se debe presionar el botón adjuntar y seleccionar los archivos de la documentación
que desea actualizar. Finalmente presionar cerrar.
6. Nombre de contacto
7. Correo electrónico del contacto: Al presionar el botón se despliega la siguiente
ventana:

Se debe ingresar la dirección de correo electrónico, luego presionar el botón “registrar
e-mail” y finalmente “guardar”

8. Teléfono del contacto

Se debe ingresar el número de teléfono, luego presionar el botón “agregar teléfono” y
finalmente “guardar”.

Una vez que estén todos los campos completos se debe presiona el botón enviar
registro:

Se generará automáticamente una solicitud con un número de trámite que será
enviado por mail a la dirección que se registró previamente. La resolución de la
solicitud también será informada a esta dirección.
En caso de que la solicitud sea rechazada porque falta enviar algún tipo de
documentación o todavía hay documentación vencida en nuestro sistema, la misma
deberá ser enviada generando una nueva solicitud a través del portal CSM.
En cambio, si no posee la documentación solicitada, deberá enviar un e-mail a
bar.impuestos.documentacion@bunge.com indicando que no tiene la documentación
requerida, para que el equipo de datos maestros impositivos tome nota de la situación
y no siga reclamando la misma.

