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 Ingresará a la creación de su 

Nombre de usuario, el cual deberá 

cumplir las siguientes condiciones: 

 

 

 
 Por último ingresará su contraseña, 

la cual deberá tener la complejidad 

descrita en el recuadro naranja de 

la imagen. 

 

 

 

Estimado Comitente, ALyC-AN SMSV ha renovado su página web. 

La presente es una guía que le permitirá obtener el acceso a la consulta de su tenencia de valores negociables de su 

cartera de inversiones. 

 

  

 

Para ello deberá ingresar a través del siguiente botón 

 Complete su DNI, la contraseña 

provisoria enviada a su casilla de 

correo electrónico y presione 

“Crear” 

 

 

Luego del proceso de inicio de sesión, visualizará como 

pantalla inicial el total de su tenencia y la evolución de su 

inversión en un determinado período de tiempo. 

 Longitud mínima:  5 Caracteres 
 Longitud máxima: 8 Caracteres 

Deberá completar DNI, Usuario y Contraseña 

 Paso 1   

 

Si usted ingresa por primera vez a la nueva página deberá presionar “Soy un nuevo usuario” y realizar los 
siguientes pasos: 

 Paso 2   

 

 Paso 3   
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PANTALLA PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONFIGURACIÓN 

          NAVEGACIÓN 

Para navegar a través de las 

diferentes opciones que brinda la 

página, usted debe situar el puntero 

del mouse sobre la barra vertical 

ubicada a la izquierda, la cual se 

extenderá y ofrecerá las opciones que 

se visualizan en la presente imagen. 

A continuación encontrará el detalle de los elementos que componen la página, para facilitar su navegación.   

 

SELECCIÓN DE CUENTA COMITENTE  
 
Si posee dos o más cuentas comitentes, 
desde este menú usted podrá seleccionar  
cuál desea consultar. 

Presionando el botón en el margen superior 

derecho se desplegará el menú de 

configuración  y  opciones de visualización. 
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  PORTAFOLIO 

 Visualizará su tenencia de acuerdo al criterio que seleccione. 

 

 

Tiene la posibilidad de guardar la información que se encuentra visualizando o 
exportarla en formato Excel o .PDF 

 

EJEMPLO: 

 

Presione sobre la imagen que 

corresponda al formato que desee. 

EXCEL 

PDF 
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  MOVIMIENTOS 

 En esta sección tendrá disponible la información de sus 
movimientos. 

 

 

En cualquiera de las opciones usted podrá visualizar e imprimir   
el boleto de la operación. 

 

ATENCIÓN: 

Si tiene problemas para visualizar el 
boleto al hacer click en “Ver”, revise 
si el navegador web que se 
encuentra utilizando no esté 
bloqueando la ventana emergente. 

 

Presione aquí para permitir las 

ventanas emergentes para el sitio 

Cómo visualizar e imprimir 
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SECCIÓN PRECIOS 

 
En esta sección tendrá disponible la información actualizada en tiempo real de los 
precios del mercado. Segmentado por especie.  

Podrá aplicar filtros: Contado Inmediato – 24 hs – 48 hs / Mostrar operadas 

Presionando la estrella que se encuentra a la izquierda de la especie que desee, 
podrá agregarla a la solapa favoritos. 

 Precios Online: 

 

Consulta Alertas: 

 

Presionando sobre “Cargar Nueva 

Alerta” podrá configurar alertas 

que se emitan cuando cumplan  los 

parámetros establecidos.  

 


