Guía paso a paso

¿Cómo validar un usuario del CAD utilizando el Servicio de Validación
de Usuario del Casillero Aeronáutico Digital de AFIP?

ANAC / DGLTyA / DSyC
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ANAC - CAD - Validación de Usuario
ANAC – CAD – Validación de Usuario es un Servicio a través del cual todas aquellas
personas que antes hayan efectuado el trámite de Autoregistro al Casillero Aeronáutico
Digital de la ANAC, pueden acreditar su identidad, validando su usuario.

A este servicio podrán acceder todos aquellos usuarios que hayan obtenido su clave fiscal
de nivel 3 o superior.
A continuación se detallan los pasos necesarios para realizar esta validación.

PASO 1

Ingrese a la página Web de AFIP (www.afip.gob.ar) y dentro del cuadro
“ACCESO CON CLAVE FISCAL”seleccione “INGRESAR”.

PASO 2
Ingrese su número de CUIT/CUIL/CDI y presione el botón “SIGUIENTE”.

Ingrese su clave fiscal y presione el botón “INGRESAR”

PASO 3
Vera una página que estará separado por dos columnas una ROJA otra AZUL
Primero debe fijarse en la parte ROJA” Servicios Administrativos”
Y hacer click en “Administrador de Relaciones de Clave Fiscal”

PASO 4
Se desplegará una nueva ventana , Seleccionar “Adherir Servicio”.

En las opciones que se presentan, buscar y seleccionar ANAC / Servicios Interactivos /
ANAC-CAD-Validación de usuario

Luego “Confirmar.”

EL TRÁMITE NO HA FINALIZADO
Debe salir de la página de AFIP y loguearse nuevamente en el sitio.

PASO 5
Ahora Debe fijarse en la parte AZUL.
Verá un titulo que dice SERVICIOS HABILITADOS, verá varios servicios, usted debe
seleccionar ”ANAC CAD – VALIDACIÓN DE USUARIO”.

En ese momento será redireccionado a la pantalla de “OK” validación de usuario y finaliza
su validación.
Esté atento a su correo dentro de las 48HS HÁBILES recibirá su Usuario y Contraseña.
(Recuerde revisar su correo SPAM).

