
Nos encontramos transitando un proceso de actualización tecnológica y 
queremos que usted sea parte del mismo.

Es por eso que hemos puesto a su disposición un sitio web de consultas, en 
donde podrá visualizar su estado de cuenta corriente y saber si dispone de 
pagos para retirar.

Estamos convencidos de que esta herramienta le será de gran utilidad para 
agilizar su labor.

Niro Construcciones S.A.



Instructivo para registrarse y Operar en la web 



Ingrese en el
ítem 

Proveedores

Ingrese en nuestro sitio web: www.niroconstrucciones.com.ar

http://www.niroconstrucciones.com.ar/


Haga click aquí para 
acceder a la web de 
consultas.



Si aún no esta
registrado haga click 

aquí.

Si es la primera vez que ingresa a la web de consultas, debe registrarse.
Siga los pasos indicados en la imagen.



Ingrese su Nº de CUIT                    
(sin guiones)

Ingrese su email de 
contacto

Ingrese una contraseña

ingrese nuevamente la 
contraseña

Ingrese su Nº de cuit (con 
guiones)

Por ultimo haga clic en "Registrarse" para 
finalizar con el alta de usuario

Importante:
- La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres, al menos una letra, un número y un caracter especial                

ej.: [ * - ? ! . ].
- Una ves finalizado el proceso le llegara un mail indicando que ha sido registrado. 
- Su usuario será habilitado para operar en las web en las próximas 24hs luego de haberse registrado.



Ingrese su Nº de cuit 
(sin guiones)

Ingrese la contraseña que escribió 
cuando se registró

Por ultimo Haga clic en iniciar 



Haga click aqui para ver su cuenta corriente
Haga click aqui para ver pagos disponibles



Desde aqui puede visualizar todas las 
paginas de su resumen de cuenta

Desde aqui 
puede imprimir 
su resumen de 
cuenta, o bien 
exportarlo en 
formato pdf, 
excel, etc



Aqui se visualizan sus pagos disponibles para retirar

Haga click aqui para conocer los 
detalles del pago



Aquí están todos los detalles de su 
pago, disponible para retirar

Puede desde aquí
imprimir o exportar en 
diferentes formatos su 
orden de pago, lo que 
además le permite 
agilizar la confección 
su recibo



Para salir de la web, cierre 
desde la "X"



Si desea cambiar su contraseña de acceso a la web, siga estos pasos

Posiciónese con el puntero del 
mouse sobre su Nº de cuit y haga 
clic en "Cambiar contraseña", esta 
lo llevara a una ventana donde 
ingresara su nueva clave



Ingrese la contraseña que usa 
actualmente

Ingrese una nueva contraseña

Recuerde los requisitos de 
contraseña mencionados al 
principio del instructivo

Por ultimo haga clic en 
"Cambiar".
Una ves realizado 
cierre la web y vuelve a 
entrar con su nueva 
clave



¿olvidó su contraseña?, puede recuperarla siguiendo estos pasos.

Haga clic aquí para 
reestablecer su 
contraseña de acceso
a la web





ingrese su Nº de cuit                     
(sin guiones)

Por ultimo haga clic en "Recibir correo", el 
sistema le enviara una nueva clave generada 
automáticamente para que usted pueda 
ingresar, esta clave la podrá cambiar cuando 


