
                                                                                
 

  

Montevideo, Abril de 2016        
 
Señores Asociados: Comunicamos a ustedes las siguiente noticias de interés: 

 

FIRMA DIGITAL CZFUY –ABITAB 
 
 
 
Nos es grato informarles que a partir del día de la fecha se comenzará a brindar un beneficio económico para la 
adquisición de FIRMA DIGITAL a todos los asociados de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay, el cual contará con un 
costo preferencial para los asociados. 
 
COSTO ORIGINAL FIRMA DIGITAL 1 AÑO $2.400 
COSTO SOCIOS CZFUY 1 AÑO CON 10% DE DESCUENTO $2.160 
 
COSTO ORIGINAL FIRMA DIGITAL 2 AÑOS $4.800 
COSTO SOCIOS CZFUY CON 10% DE DESCUENTO $4.320 
 
 
Otros beneficios a destacar son: 
 

 El departamento técnico de Id Digital se pone a las órdenes para ayudar en la descarga del certificado, vía 
telefónica por la línea 29245825 internos 7151 y 7172. Horarios de atención: de 09:00am a 18:00hs 

 Luego de que el certificado es abonado en cualquier Abitab del país, en 24hs usted ya tendrá la posibilidad de 
descargar el mismo.  

 Recuerde que con nosotros puede pedir factura al momento del pago y descontar IVA. 

 Más de 500 locales Abitab a sus órdenes para el pago correspondiente y la entrega de documentación.  
 
 
Para acceder al descuento, en una primera instancia deberán de comunicarse al 29245824 int 7151 y contactar con la 
encargada comercial Maria Jose Cordone quien le generara el cupón de pago con el descuento ya mencionado y les 
explicara la documentación a presentar. Ya que por el momento no contamos con la opción disponible en la web de 
id.com.uy. En breve comunicaremos nuevo procedimiento. 
 
Una vez que obtiene el cupón de pago generado en Id Digital-Abitab deberá abonar en cualquiera de las agencias 
Abitab, presentando talón de pago, fotocopia de cédula de la persona que solicita el certificado y por ultimo un papel  
notarial que relacione a la persona que realiza dicho trámite con la empresa.  
 
Es imprescindible que sepa que el papel notarial deberá ser exigido cada vez que usted solicita o renueva una firma 
digital, es por ello que para evitar el tramite cada un año le recomendamos el de dos años. 
 

Sin más, saludamos muy atentamente. 

 

   ID DIGITAL-ABITAB 

 


