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Acceso a Oficina Virtual 

Para la creación de una solicitud desde nuestra plataforma online seleccionaremos el producto 

en el que estamos interesados desde la calculadora de nuestro configurador. 
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Una vez seleccionado y tras clicar en “Solicítalo” nos pedirá iniciar sesión con nuestro NIF y 

contraseña. 

 

 

En caso de no disponer de un usuario ya existente debemos cumplimentar los siguientes 

apartados para completar un nuevo registro. Para realizar este en nombre de una entidad 

financiera seleccionaremos “pulsa aquí” marcado en rojo al final del desplegable. 
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Una vez concluido el registro tendremos acceso a la posición global de nuestro usuario, desde 

donde podremos crear una nueva solicitud, revisar el estado de las ya existentes, recibir 

sugerencias sobre productos, etc… 

 

 

Desde la columna fijada a la izquierda encontraremos los siguiente apartados: 

1. Posición global 

2. Mis Documentos. Listado de documentos elevados a la plataforma asociados a las 

solicitudes de aval existentes 

3. Usuario. donde se podrá: 

• Editar los datos del usuario 

• Cambiar la contraseña 

• Dar de baja el usuario web 

4. Solicitantes. Cabe diferenciar la figura de usuario y solicitante. Usuario es la persona 

que gestiona las distinta solicitudes creadas en la plataforma, el solicitante es el titular 

de la operación planteada. Desde este apartado podemos: 

• Ver/editar solicitantes 

• Crear un nuevo solicitante 

5. Solicitudes, donde crearlas y gestionar las ya existentes. 

6. Productos Contratados 
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CREACIÓN DE NUEVA SOLICITUD 

A la hora de iniciar una nueva solicitud de aval podremos elegir entre un solicitante existente 

previamente o podremos crearlo desde esta misma pantalla.  

 

 

El asistente nos guiará por distintas pantallas en las que iremos cumplimentando los datos 

asociados a la operación: localización (población, vía...), datos de la actividad (fecha inicio, 

cnae…), confirmación de las características del producto seleccionado y datos adicionales 

(empleados, situación del local, etc..) 
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Una vez finalizado el proceso nuestra solicitud quedará registrada en la SGR y podremos 

consultarla desde la pestaña Solicitudes > Lista de Solicitudes en la columna fijada a la izquierda. 

Desde ella tendremos acceso a: 

- Datos de la solicitud. Resumen de la operación creada, estado de gestión de esta, 

contacto con el gestor de la SGR. 

- Intervinientes. Desde aquí incluiremos la figura de posibles cotitulares o avalistas que 

participen en la operación. 

- Condiciones. Estimación de los costes asociados a la operación. 

- Documentación requerida. La solicitud aparecerá como incompleta hasta que no se 

eleve la documetación mínima: IRPF/IS de los 2 últimos ejercicios y formulario de datos 

económicos de la actividad (descargar plantilla). Podemos incluir documentación 

adicional en caso de disponer de ella seleccionando la última opción. 

 

 

 

Una vez incorporada la documentación el estado de la solicitud pasará a “Revisión”, es entonces 

cuando uno de nuestros gestores se pondrá en contacto para continuar con la tramitación del 

expediente. 

 

En caso de consulta:   

    web@sgrgarantia.es 

    954 731 705 
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