	
  

INSTRUCTIVO
MÓDULO
MANIFIESTOS

	
  

	
  

Importante: Como primer paso y por única vez, se deberá asociar a sus servicios de clave fiscal, el servicio Lakaut.
Luego de esto podrá operar en el módulo de Guías Manifiestos dentro de SRD
Instructivo para el ingreso de manifiestos al sistema de SRD Lakaut.
1°) Ingreso a la página de SRD normalmente con su cuit y contraseña.

2°) Una vez que el logueo al aplicativo sea satisfactorio, para ingresar a la administración de Guías tocar en
Menú | Panel => Guías Mani

	
  

	
  

3°) Para ingresar al módulo de Guías Mani es obligatoria la Autenticación de clave Fiscal de AFIP para esto será
automáticamente re direccionado al aplicativo de logueo de AFIP. Cabe destacar que Lakaut no obtiene ninguna
información sobre su clave fiscal.

4°) Una vez ingresada sus credenciales en el aplicativo de AFIP este le avisará a SRD si su logueo fue
satisfactorio, y de ser así ingresará al módulo de Guías Mani, visualizando la siguiente pantalla:
En este módulo podrá administrar sus guías maní (Crear, editar, borrar)

	
  

	
  

5°) Para agregar una nueva guía toque el botón Agregar Nueva Guía, se abrirá la siguiente pantalla.

Existen, en esta instancia, dos tipos de documentos a entregar por Nro. de Viaje: Manifiesto Papel y Manifiesto
Digital.
En la parte superior de la pantalla aparecerá el Nro. de guía que estamos creando. En este caso es la guía Nro.
175.

	
  

	
  

GUIA MANIFIESTO DIGITAL
6°) Para este primer caso seleccionaremos un Manifiesto Digital para agregar en la guía haciendo click en el botón
más (+) de la última columna y aparecerá la siguiente pantalla.

Donde cargaremos:
- la cantidad de Fojas del manifiesto a entregar
- Nro de Certificado
- Tildaran si es Containero o no.

	
  

	
  

7°) Luego de guardar los cambios aparecerá la siguiente pantalla indicando la operación que se agrega en la guía,
con la opción de editar los campos recién cargados.

Luego cerremos la pantalla para ir nuevamente a la pantalla principal de Guías Mani donde veremos la guía creada
recientemente.
8°) Ahora debemos cargar el Índice del Manifiesto más los PDF’s asociados, y para esto tendremos que hacer
click en el botón de la columna Adjunto y aparece la siguiente pantalla.

	
  

	
  

9°) Una vez completado los campos solicitados para el índice, deberá cargar o no lo datos del ATA CBC.
A) En el caso de no existir ATA CBC deberá destildar la opción Cargar ATA’s CBC y se habilitará la opción de
carga única del PDF. Como se muestra en la siguiente pantalla.

B) En el caso de existir al menos un ATA CBC deberá dejar activa la opción de Cargar ATA’s CBC y clickear el
botón Agregar ATA CBC por cada PDF que tenga para subir. Y aparecerá la siguiente pantalla.

Por la carga de cada ATA CBC deberá completar los campos de la pantalla anterior y cargar el PDF.
Deberá cargar el CUIT, Razón Social, Total de Fojas y Puerto de Embarque, entendiendo que para este último se
puede cargar más de un ítem apretando en el botón más (+).

	
  

	
  

Una vez finalizada la carga de datos para el ATA CBC deberá guardar los mismos haciendo Click en el botón
Guardar ATA CBC.
Esto lo deberá hacer por cada PDF que necesite cargar.
Finalizado el paso anterior se podrá visualizar mediante una grilla los ATA CBC que vaya cargando.

10°) Para completar el proceso de carga de índice más sus respectivos PDF deberá hacer click en el botón
Finalizar que se encuentra en el margen inferior derecho.

	
  

	
  

Se mostrara un cartel indicando que fue satisfactoria la generación del Índice del Manifiesto.
11°) En el próximo paso se le solicitará la Ratificación del documento a presentar en AFIP mediante la siguiente
pantalla

Una vez confirmada la Ratificación el sistema procederá a dar el Aviso de Recepción y el Aviso Digitalización por el
Nro. De Manifiesto. Mostrando el siguiente mensaje.

	
  

	
  

GUIA MANIFIESTO PAPEL
1°) Ingreso a la página de SRD normalmente con su clave y contraseña.

2°) Una vez que el acceso al aplicativo sea satisfactorio para ingresar a la administración de Guías tocar en Menú |
Panel => Guías Mani

	
  

	
  

3°) Para ingresar al módulo de Guías Mani es obligatoria la Autenticación de clave Fiscal de AFIP para esto será
automáticamente re direccionado al aplicativo de logue de AFIP

4°) Una vez ingresada sus credenciales en el aplicativo de AFIP este le avisara a SRD si su logueo fue
satisfactorio, de ser así ingresara al módulo de Guías Mani.

En este módulo podrá administrar sus guías (Crear, editar, borrar)

	
  

	
  

5°) Para agregar una nueva guía toque el botón Agregar Nueva Guía, se abrirá la siguiente pantalla

Existen, en esta instancia, dos tipos de documentos a entregar por Nro. de Viaje: Manifiesto Papel y Manifiesto
Digital.
En la parte superior de la pantalla aparecerá el Nro. de guía que estamos creando. En este caso es la guía Nro.
178.
6°) Para este segundo caso seleccionaremos un Manifiesto Papel para agregar en la guía haciendo click en el
botón más (+) de la última columna y aparecerá la siguiente pantalla

Donde cargaremos la cantidad de Fojas del manifiesto a entregar, el Nro de Certificado y si es Containero.

	
  

	
  

7°) Luego de guardar los cambios aparecerá la siguiente pantalla indicando la operación que se agrega en la guía,
con la opción a editar los campos recién cargados.

Luego cerremos la pantalla para ir nuevamente a la pantalla principal de Guías Mani donde veremos la guía creada
recientemente.

	
  

	
  

8°) Se confirma la guía que va a entregar a lakaut apretando el botón de la columna Confirmar.

Luego de confirmarla y aparezca el mensaje, debe clickear en el margen superior derecho Cerrar.

9°) Luego de cerrar la pantalla de confirmación verá en la módulo de Guías Mani la guía confirmada.

	
  

	
  

