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Marzo 2022 

INSTRUCTIVO DEL SERVICIO EN LÍNEA 

DENUNCIAR DIFERENCIAS DE SALARIOS Y ACTIVIDADES NO 
DECLARADAS 

Este servicio habilita al trabajador a realizar denuncias cuando verifica diferencias en su historia laboral, 

que está disponible en Consulta Mis Aportes. Estas diferencias se pueden deber a que las 

remuneraciones no están declaradas o figuran con un importe menor al percibido, o existen diferencias 

en los jornales o días trabajados, entre otros motivos. 

1. Acceso al servicio 

Desde www.bps.gub.uy, el trabajador accede al servicio Denunciar diferencias de salarios y actividades 

no declaradas. Para ello, debe contar con un usuario personal BPS. 

Al ingresar a la funcionalidad, puede 

visualizar las denuncias realizadas 

con anterioridad. 

Debe verificar que los datos de 

contacto estén correctos, ya que 

estos serán utilizados por el 

organismo. 

 

 

En caso de que requiera actualizar esta información, debe ingresar en Modificar mis datos. 

Paso 1: 

Debe declarar que cumple 

con la condición de ser el 

trabajador implicado en la 

denuncia. 

http://www.bps.gub.uy/8767/
file:///C:/Users/yaltez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/BYI7MP9M/www.bps.gub.uy
http://www.bps.gub.uy/19087/
http://www.bps.gub.uy/19087/
https://www.bps.gub.uy/11444/
https://scp.bps.gub.uy/PortalServLineaWeb/serv_emb?escr=&paramConfig=modificar
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Se muestran las empresas en las 

que hay actividad registrada del 

denunciante en los últimos 

cinco años. Puede seleccionar la 

empresa sobre la cual requiere 

presentar la denuncia. Si la 

empresa no está en la lista, 

debe seleccionar la opción 

Denunciar otra empresa y 

completar los datos solicitados, 

considerando que algunos son 

obligatorios. 

 

 

 

 

 

 

Paso 2:  

Aquí debe completar los datos de 

quien lo contrató, detallar la actividad 

de la empresa, las tareas realizadas y 

sus horarios de labor. 
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Paso 3:  

 

Debe ingresar la 

remuneración acordada con 

el empleador y, luego, en 

Detalle del cobro, debe 

indicar el período pactado 

para cobrarla. 

 

Además, debe establecer 

qué tipo de comprobante 

recibe o recibía, y si lo 

firmaba, así como el lugar 

establecido para cobrar. 

 

 

 

Paso 4:  

Puede ingresar un detalle del 

reclamo e indicar si existen otras 

personas en igual situación. 

Debe indicar si existen denuncias 

por el mismo motivo ante el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social o el Poder Judicial. 

Debe marcar si cuenta con 

documentación probatoria. En 

caso de no tenerla o no poder 

adjuntarla, puede dejar constancia 

de esta situación en 

Observaciones. 

Por último, debe indicar si autoriza 

el uso de la información declarada. 
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Una vez que se confirma el 

ingreso, se muestra el número 

que identifica la denuncia 

realizada. 

 

Puede acceder a la constancia y realizar el seguimiento desde el mismo servicio en línea. 

 

Por mayor información, puede comunicarse a través del Consúltenos, seleccionando el tema 

Trabajadores y el motivo Denuncias de trabajadores. 

http://www.bps.gub.uy/8763/

