SOLICITUD DE CARNÉ DE DESCUENTO DE ANETRA
INGRESO AL FORMULARIO
Al ingresar al sitio web http://www.anetra.com.uy nos encontramos con el botón
mostrado en la siguiente figura, al seleccionar dicha opción ingresamos al formulario de
solicitud de carné, el cual detalla a continuación.

FORMULARIO PARA SOLICITUD DE CARNE
Descripción del formulario.

NOTA : Los campos señalados con ( ) nos indica que son campos obligatorios y por lo tanto no
podrán quedar en blanco.

CAMPOS DEL FORMULARIO

TIPO DE CARNE - Campo Obligatorio (*)

Elegimos el tipo de carné que vamos a solicitar, a partir de
aquí el formulario cambiara para cada tipo de carné,
solicitando el llenado de los campos exclusivamente de
ese tipo.

Este campo solamente aparecerá en el formulario de
carné de JUBILADO.

JUBILADO POR INCAPACIDAD (SI/NO)

CEDULA DE IDENTIDAD
Campo Obligatorio (*)

Opción SI - No se controla la edad para la solicitud
del carné (Se deberá presentar el comprobante
correspondiente).
Opción NO - La edad del solicitante deberá ser igual o
superior a 60 años. Ver Requisitos

Número de Cédula del solicitante, este campo es
obligatorio

FECHA DE NACIMIENTO
Campo Obligatorio (*)

SELECCIONAR ARCHIVO DE CEDULA ESCANEADA
Formatos aceptados (.jpg /.pdf /.doc)

NOMBRES Y APELLIDOS

Fecha de Nacimiento - mediante este campo se controla
en si el solicitante esta apto para obtener el carné de
descuento.

Esta Opción esta prevista para adjuntar el archivo
escaneado con la cédula de identidad.
Este campo NO es obligatorio, simplemente es para que
el funcionario de ANETRA que procesa la solicitud pueda
tener la información de antemano para la aprobación de la
solicitud y de esta manera se ahorra tiempo en la
confección del carné.

Nombres y Apellidos del solicitante.

Campo Obligatorio (*)

Este camp es exclusivo para los formularios de Estudiante
y Jubilado Metropolitano

ORIGEN
Campo Obligatorio (*) para Estudiante y Jubilado Metropolitano

DESTINO
Campo Obligatorio (*) para Estudiante y Jubilado
Metropolitano

INSTITUTO - Campo Obligatorio (*) para Estudiante

FOTO CARNE

Se deberá elegir la opción dentro de la lista.
(EN EL CASO DE NO EXISTIR LA OPCIÓN DESEADA
SE COMPLETA EL CAMPO A LA DERECHA)

Idem campo

Este camp es exclusivo para los formularios de Estudiante
Se deberá elegir la opción dentro de la lista.
(EN EL CASO DE NO EXISTIR LA OPCIÓN DESEADA
SE COMPLETA EL CAMPO A LA DERECHA)

PERMITE ENVIAR EL ARCHIVO CON LA FOTO
Formatos (.jpg)
Permite adjuntar el archivo de
digitalizada según el tipo de carné :

la

CONSTANCIA

ESTUDIANTE – Comprobante expedido por el centro de
estudios correspondiente.

CONSTANCIA

JUBILADO

- Recibo de jubilación

TRNSPORTISTA - Recibo de sueldo
Los Formatos aceptados son

(.jpg /.pdf /.doc)

CELULAR

Contacto por medio del cual ANETRA podrá avisarle
cualquier eventualidad.

E-MAIL

Contacto por medio del cual ANETRA podrá avisarle
cualquier eventualidad.

COMENTARIO

Donde el aspirante podrá hacer aclaraciones o cometarios
o avisos en general, los que verá el funcionario receptor
de ANETRA.

Mediante esta opción el formulario llegara a una bandeja de
entrada en ANETRA para su procesamiento.

BOTÓN ENVIAR

NOTA
UNA VEZ ENVIADO EL FORMULARIO EL SOLICITANTE DEBERÁ PRESENTARSE EN LA OFICINA DE ANETRA
CON LA CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE Y LOS ORIGINALES DE LOS COMPROBANTES CORRESPONDIENTES.

FORMULARIOS POR TIPO DE CARNE
ESTUDIANTE BECARIO

ESTUDIANTE COMUN

JUBILADO

INTERDEPARTAMENTAL

JUBILADO

METROPOLITANO

TRANSPORTISTA

INTERDEPARTAMENTAL

TRANSPORTISTA

METROPOLITANO

