REGISTRO

Adquiera su clave segura y renueve la matricula mercantil desde su casa
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Redacción / CCMPC

L

a Cámara de Comercio de Manizales por Caldas (CCMPC) tiene a disposición de todos los comerciantes el servicio de renovación virtual, con el
cual puede, desde la comodidad de la casa u oficina, realizar este trámite
sin ningún inconveniente evitándose filas y desplazamientos a las instalaciones
de la Entidad.

Ingrese a la página web de
la CCMPC: www.ccmpc.org.
co, (recomendamos usar el
navegador Mozilla). De clic
en la opción Servicios, ubicada en la parte superior de
la página.

Para acceder a este servicio es importante adquirir una clave segura, como la que
entregan las entidades bancarias, con el fin de proteger la información personal y
comercial. Esta contraseña le permitirá realizar sus trámites virtuales a través de
la página de la CCMPC: www.ccmpc.org.co.
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Diligencie los campos requeridos.
Una vez tenga toda la información de clic en: Continuar.

Se desplegará un menú
donde se le informará el
procedimiento a seguir.
Si está de acuerdo con lo
planteado debe dar clic
en: Continuar.
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Después, de clic sobre la opción: Servicios en línea.
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A continuación se desplegará un menú con todos
los servicios en línea que
presta la CCMPC. Para
este caso, usted debe dar
clic en: Asignación de clave segura para transacciones virtuales.

A continuación se le notificará sobre el Acuerdo
de Aceptación y Verificación de Identidad, si está
de acuerdo debe dar clic
en: Aceptar y Continuar.
Es importante que sepa
que sólo el titular del documento de identidad
estará en capacidad de
realizar el proceso de
generación de clave y de
aprobar la verificación.
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Una vez responda las preguntas sobre su historial crediticio y financiero,
le llegará a su celular un mensaje de
texto con la clave de activación y en el
correo electrónico recibirá la clave de
acceso. Una vez las tenga diligéncielas en los campos correspondientes (como se muestra
en la imagen), luego de clic en:
Activar. Desde ese momento su
clave segura queda en funcionamiento para cualquier trámite que desee hacer a través de
nuestra página web.
Si después de seguir este procedimiento no logra adquirir su
clave segura, puede acercarse
a las instalaciones y Puntos de
Atención al Comerciante (PAC)
de la Cámara de Comercio de
Manizales por Caldas donde lo
acompañaremos en el proceso.

