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Introducción

trámite de alquiler pendiente en ANDA.

Para poder realizar el trámite, deberás contar con los 3 últimos recibos de sueldo de cada uno de tus 
trabajos, así como con la cédula de identidad vigente. Se te solicitará que ingreses una imagen de cada 

escáner.



Iniciar sesión o registrarse (en caso de no tener un usuario en la página).2.

 



Ingresar datos del alquiler3.

El sueldo nominal es la suma del monto nominal de todos tus trabajos. El monto nominal es el 
importe antes de aplicarle todos los descuentos. 

Debes ingresar la cantidad de trabajos que tengas actualmente en el campo “Cantidad de trabajos”.

Agregar el importe en pesos uruguayos del alquiler al que deseas acceder. 

El valor ingresado deberá ser menor o igual al “Monto máximo de alquiler” mostrado arriba. 

Deberás tener a mano los últimos tres recibos de sueldo de cada uno de los trabajos. 

Elegir la sucursal de ANDA de tu conveniencia, a la que deberás asistir en caso de ser necesario.



Los archivos que seleccione deben ser gif, jpg, jpeg, png o pdf con un tamaño máximo de 5MB, no es válida 
otra extensión de archivo.

En caso de que necesites hacer algún cambio en los datos ingresados anteriormente, podrás utilizar el 
botón de “Volver” para cambiar a los pasos anteriores. En el caso de las pantallas, se mostrarán los archivos 
ya subidos y se dará la posibilidad de volver a subirlos:

Una vez ingresados todos los recibos de sueldo aparecerá un mensaje que indicará el resultado del trámite. 
En caso de éxito, se mostrará un mensaje de éxito y en caso de que falle, se te informará del error.

Seguimiento del trámite

Luego de ingresada, tu solicitud será procesada por el personal de ANDA y se te enviará un correo 
electrónico avisando del estado de la garantía.

   Cuando la solicitud ingresada por el arrendador sea concedida.


