PORTAL DE AUTOGESTIÓN DEL EGRESADO
Instructivo: Solicitud de Exención por Mínimo No Imponible
La solicitud de exención requiere tener gestionado previamente un usuario con acceso total a
las funcionalidades del Portal de Autogestión del Egresados. Lo podrá gestionar en las redes
de cobranza Abitab y Redpagos (presentando su documento y abonando un costo de gestión
de la red de cobranza de aproximadamente $70). También puede gestionar su usuario sin
costo registrándose en el Portal del Egresado para luego descargar y presentar el contrato en
nuestras oficinas de Mercedes 1796, Montevideo.
Portal del Egresado:

Portal de Autogestión:

egresados.fondodesolidaridad.edu.uy
desde fondodesolidaridad.edu.uy

Una vez iniciada la sesión en el Portal de Autogestión
Deberá seleccionar la opción “Mis Trámites”, seleccionar "EXENCIÓN MNI" y clickear el botón “Nuevo Trámite” :

Pasos para completar Declaración Jurada de Solicitud de Exención

0

En esta sección se le informan los términos y condiciones del trámite, para poder continuar
con el mismo.

1

Deberá seleccionar el año a exonerar y declarar que sus ingresos no superan el mínimo no
imponible requerido para eximir el/los tributos seleccionados

2

En esta sección debe verificar sus datos personales y de contacto. De ser necesario
realice las observaciones que considere pertinentes.

3

En esta sección se relevan los datos correspondientes a su actividad laboral e ingresos, donde
deberá declarar el total de ingresos provenientes de su actividad laboral en el período a eximir y
adjuntar la documentación solicitada en formato pdf.

Gestionar el Usuario personal de BPS sin costo en las redes de cobranza o en consulados en el exterior del país.
Con el usuario de BPS ingresar a Mis servicios en línea/ Mi información / Ver detalle de aportes e Historia Laboral
(descargar Historia Laboral en PDF opción total) y Ver detalle de mis Actividades (descargar Consultar mis
Actividades).

4

En esta sección usted podrá adjuntar cualquier otro documento que considere necesario para
analizar la presente declaración, o de lo contario podrá oprimir la opción "continuar".

5

En esta sección usted deberá seleccionar la conformidad al trámite.

El envío de la Solicitud está sujeto al pago del timbre y otros cargos (según
corresponda).

6

En esta sección usted deberá abonar el timbre profesional y otros cargos (según
corresponda) a través del medio de pago seleccionado.

ENVÍO Y RESOLUCIÓN:

Abonados el timbre y los cargos (si fuera el caso), podrá proceder con el
"ENVÍO" del trámite para su estudio y le llegará una constancia al correo
electrónico registrado en el Portal de Autogestión.
La resolución de dicho trámite estará disponible ingresando en su cuenta
del Portal de Autogestión del Egresados, en un plazo no mayor a noventa
días siguientes al envío efectivo.

