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Generación de Boletos desde la Web
Para realizar el Procedimiento de Generación de Boletos, usted deberá contar con un
Usuario y Clave en nuestro portal de acceso a clientes y proveedores. Además de tener
asignado el perfil de Corredor o Vendedor de Granos.

Acceso al portal de Clientes y Proveedores
1. Ingresando a la Página de LDC – – www.ldc.com/ar/es/, usted podrá acceder desde Internet
Explorer, Google Chrome o Firefox para el correcto funcionamiento de la misma.
Luego deslizar la barra de navegación en la página, al pie de la pantalla para acceder a la
sección ‘Acceso Clientes y Proveedores’

2.
Presione el botón ‘Acceder’. Se abrirá en una nueva pestaña la pantalla de acceso a la
web. Ingrese su Usuario y Clave, luego presione el botón ‘Ingresar’.
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Acceso a la función Generación de Boletos.
Una vez ingresados los datos válidos, el sistema cargará la página “Home” de nuestra Web, y
saldrá por pantalla un mensaje detallando información fiscal, y si corresponde, también le informará
sobre operaciones pendientes de confirmar. Para continuar con la Generación de Boletos, presione
“OK”.

Para realizar generar el boleto de un contrato, deberá ingresar en la función “Contratos”, buscar
en la parte superior de la pantalla, el módulo “Contratos”, se desplegará un menú con distintos
accesos, entre los cuales se encuentra la función que necesitamos. Ingresar a “Contratos”.
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Buscar Contratos con Boletos a Generar.
Para buscar los Contratos con Boletos que desea generar, se pueden utilizar 2 opciones de
búsqueda:
Por filtros Generales: Para utilizar este filtro, se debe ingresar obligatoriamente un rango de
fechas que no supere los 60 días, se puede combinar las fechas con otros datos, según los
necesite; Producto, Puerto, Cliente/Corredor, Contrato Cliente, Tipo de Operación, Estado (Del
contrato), Estado de Confirmación.
Por Nro. de Contrato: Se debe ingresar el Nro. de Contrato de LDC.

Luego de ingresar el filtro de búsqueda, presionar el botón “Buscar”.

Generar Boleto.
Como se muestra en la imagen anterior, el sistema mostrará una grilla con los Contratos incluidos
en el filtro ingresado, en dicha grilla, se detallan los datos de cada contrato respectivo.
Para Generar el Boleto, seleccionamos un contrato de la grilla, se habilitará el botón “Detalle
Contrato”, al presionarlo, el sistema nos llevará a una nueva pantalla con todos los detalles del
contrato, y nuevas opciones, entre las cuales se encuentra, generar boleto.
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Es importante que el cliente verifique estos datos antes de Generar el boleto y si tiene alguna
observación se contacte con la mesa comercial para analizar las diferencias.
Una vez salvadas y autorizadas en LDC las diferencias si las hubiere, presionar “Generar Boleto”.
Al presionar “Generar Boleto”. Se abrirá una nueva pantalla, en la cual se deberá seleccionar el
organismo de sellado y modelo de boleto correspondientes.
En la lista despegable correspondiente a Organismo de Sellado, se mostrará todos los Organismos
habilitados para los datos del Contrato seleccionado.
En la lista despegable Modelo de Boleto, se mostrará todos los Modelos generados para dicho
Organismo y para los datos del Contrato seleccionado.

Nota: Si no visualiza el Organismo o Modelo necesario para generar el Boleto del Contrato, por
favor comuníquese con el Comercial de LDC.
Tener en cuenta que, para los Contratos de Compra, deberán poseer el Código Sio Granos, de lo
contrario no se podrá generar el Boleto.
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Una vez seleccionado el Organismo y Modelo, presione el botón ‘Solicitar’, aparecerá por pantalla
un mensaje indicando que la operación finalizó exitosamente, y la WEB enviará el boleto adjunto
en un archivo .pdf a la dirección de mail de la persona quien realizó la generación del mismo.

El mail será similar al siguiente:
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