FUNCIONALIDAD DE ALTA DE VINCULOS ENTRE PERSONAS PARA EMPRESAS
1) Acceso a través de www.bps.gub.uy con usuario/contraseña del usuario.

2) ACCESO A LA FUNCIONALIDAD: la misma se encuentra en el menú de la izquierda en:
Personas / Vínculos / Vínculos entre Personas
a. En la misma se debe ingresar el número y tipo de documento del trabajador.
Solo se van a poder ingresar vínculos de personas que se encuentren en
actividad en la/s empresa/s que el usuario que ingreso al sistema esta
habilitado para realizar transacciones.

b. En el caso que el titular de dicho documento no sea un trabajador activo de
alguna/s de la/s empresa/s con las características antes mencionadas el
sistema no permitirá y desplegará una pantalla con el siguiente mensaje.

3) ALTA DE VINCULOS: en la misma se desplegará en la parte superior los datos del titular
del documento ingresado así como la lista de las personas vinculadas que tiene
registrado en BPS con los siguientes vínculos:
- PADRE/MADRE DE HIJO NATURAL RECONICIDO O LEGITIMO
- PADRASTRO/MADRASTRA
- PADRE/MADRE ADOPTIVO
- CÒNYUGE

En la parte inferior se dispone de una sección que permite vincular con el titular del
documento con el/los menores. Para ingresar el vínculo se deben ingresar los siguientes datos:
-

VINCULO: se selecciona de una lista desplegable con los siguientes valores:

-

TIPO Y PAIS DEL DOCUMENTO: se selecciona de una lista desplegable con
los siguientes valores:

-

NRO DE DOCUMENTO, se ingresa el nro del documento en el siguiente
campo y posteriormente presionar tabulador o hacer click fuera del
campo.

Ingresando estos datos el sistema buscara en la base de datos de personas de BPS si dicho
documento se encuentra registrado y desplegará los datos del titular de este documento.

En caso de no encontrarse registrado dicho documento se desplegará el siguiente mensaje de
error.

Para dar de alta dicho documento debe presentarse en BPS para registrar el mismo.
La “Fecha Periodo Desde” será cargada automáticamente con la fecha de nacimiento del
titular del documento. Solo se habilitará para ser modificada en el caso que se haya
seleccionado uno de los siguientes vínculos: “PADRE/MADRE ADOPTANTE” o
“PADRASTRO/MADRASTRA”.
Para confirmar y grabar el vinculo se debe utilizar el botón ACEPTAR que se despliega en la
pantalla.
En el caso de que el vinculo no pueda ser dado de alta por algún impedimento el sistema
desplegará en la pantalla el motivo por el cual no se pudo grabar. La lista de errores posibles es
la siguiente:




2515: NO ESTÁN PERMITIDOS PERÍODOS DE VÍNCULOS MAYORES A LA FECHA ACTUAL
1036: EXISTE VINCULO EXCLUYENTE
1307: LA PRIMERA PERSONA DEBE SER MAYOR QUE LA SEGUNDA

Aquí se adjunta un ejemplo para el error 1036 (EXISTE VINCULO EXCLUYENTE).

