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Preinscripción Web

MEVIR interviene en el territorio principalmente a partir de convocatorias/llamados abiertos a inscripción.
Una vez que se define el trabajo en una zona, se difunden los requisitos y modalidades de inscripción, para
que todas las familias y personas interesadas puedan postularse. 
Esta información se publica a través de la página web, redes sociales y en cada localidad con el apoyo de
instituciones públicas.

1 Cómo me entero si hay una inscripción de MEVIR en mi 
zona?

Consultando la web de MEVIR, redes sociales o instalando la App en su celular.

2 ¿Como hago para inscribirme?
Puede inscribirse a un plan de viviendas (terreno propio o en terreno de Mevir) en las zonas aprobadas y en
las fechas vigentes; accediendo al formulario de inscripción a través de la página Web de Mevir o desde la
App para teléfonos celulares. 

En algunas localidades además puede realizarse una inscripción en territorio a cargo de técnicos de Mevir.
Las formas de inscripción  y sus características están detalladas en la WEB.

2.2 Inscribirse desde la Web de Mevir

Para inscribirse desde la Web se debe acceder a la página www.mevir.org.uy

Desde la Web accedemos al menú “Llamados” y luego a la opción “Llamados a vivienda”. A continuación se
desplegará la lista de llamados disponibles.
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Preinscripción Web

Hacemos clic en el llamado correspondiente y se nos mostrará la información ampliada (requisitos, zona,
documentación a presentar)

Si el llamado esta habilitado para inscribirse desde la Web se habilitará un acceso directo al formulario.

Al hacer clic en el link “Acceder al formulario” nos llevará al formulario de preinscripción.

2.3 Inscribirse desde la App

Para inscribirse desde la App primero es necesario tenerla instalada en el teléfono. Si no la tiene instalada,
puede ir a la tienda correspondiente ( Play Store de Android o App Store para IOS) y descargarla (Buscarla
por el texto “Mevir”).

Una vez dentro de la App, podemos acceder a las preinscripciones haciendo clic en la opción “Inscripciones
web” del menú principal. 
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También es posible acceder desde el menú de la App.

Una vez que ingresemos a la  opción de “Inscripciones web” podremos ver  la  lista  de preinscripciones
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habilitadas.

Para continuar debemos seleccionar la inscripción que corresponda.

Al  seleccionar  la  inscripción  se  desplegará  la  siguiente
pantalla con información ampliada.

Desde esta pantalla se puede acceder a toda la información
del llamado publicado en la web Institucional.

Si se desea continuar con la inscripción se debe hacer clic en
el botón “Clic para Inscribirse”.
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3 ¿Como completo la inscripción?

No importa si se accede desde la Web o desde la App, el proceso de inscripción es exactamente igual.
Dicho proceso consta de 4 pasos:

1. Acepte los términos del contrato

2. Ingrese sus datos para la inscripción

3. Confirme datos

4. Obtenga comprobante

Para finalizar con éxito la inscripción se deberá completar la
información solicitada en cada paso. La aplicación a medida
que se completen los datos requeridos lo irá guiando hacia
los siguientes pasos. 

3.2 Paso 1 – Acepte los términos del contrato

El  usuario deberá  aceptar  los  términos  propuestos  por  Mevir  asociados  a  la  protección  de  los  datos
personales que está a punto de proporcionar.

No es posible avanzar en el proceso sin aceptar los términos del contrato.

Una vez aceptado el contrato, hacer clic en el botón “Siguiente”.

6



Preinscripción Web

3.3 Paso 2 - Ingrese sus datos para la inscripción

Este paso es el que requiere mayor intervención del usuario, ya que este deberá proporcionar toda la 
información que el sistema le solicita cumpliendo con los formatos establecidos.

Se deberá prestar especial atención a los campos marcados con un asterisco (*). Esto indica que dicho
campo es obligatorio, por lo que el sistema NO permitirá avanzar si no se completa.

En el caso que se avance sin completar los campos obligatorios el sistema mostrará el mensaje de error
correspondiente debajo de cada campo con el cual no se este cumpliendo con lo requerido.
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3.3.1 Datos a completar

Localidad donde reside actualmente: Se deberá seleccionar una de las opciones que se desplegarán al
hacer clic sobre el componente.

Domicilio:  Se deberá especificar  el  domicilio  actual  del  usuario.  No  podrá tener  un  largo  mayor  a  60
caracteres.

Años  de  residencia  en la  localidad:  Se deberá  especificar  el  número  de  años que  lleva  el  usuario
residiendo en la localidad seleccionada anteriormente.

 

En esta parte del formulario deberá seleccionar a que se inscribe (Es válido seleccionar mas de una opción).
En el ejemplo se seleccionó “Ampliación”, en este caso el sistema le pide al usuario que complete el cuadro
de texto “Explique detalles de la construcción solicitada”.
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“¿Con quien vive actualmente? …..”: En este campo se deberá detallar la información solicitada. El largo
del campo esta limitado a 512 caracteres.

La casa donde vive es: Se deberá seleccionar una de las opciones que se despliegan al hacer clic en el
componente.

En esta parte del formulario se deberá especificar todos los datos solicitados para:

• El titular: Es la persona jefe/a de hogar. El sistema controlará que exista solo un titular.

• El resto de las personas que continuarán conviviendo con usted en caso de aprobarse la solicitud.

Para ingresar los datos de un integrante se debe hacer clic en el botón “Agregar”. Se sugiere que primero
se llenen los datos del titular, luego se prosiga con el resto de las personas.
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Tipo  de  documento:  Especifica  el  origen  del  documento  de  identidad. Por  defecto  se  selecciona
automáticamente “Uruguayo”, ya que el sistema asume que el usuario ingresará mas adelante N.º de cédula
de identidad.

Documento: Se debe ingresar el n.º de documento, generalmente n.º de cédula de identidad en el formato
1234567-8. Se debe incluir el dígito verificador y el guión como separador.

Nombres: Nombre de la persona a registrar.

Apellidos: Apellidos de la persona a registrar.9

Fecha de nacimiento: Se debe especificar la fecha de nacimiento en formato dd/MM/yyyy de la persona a
registrar. Ejemplo: 10/12/1980. el sistema se encarga de poner las “/” de forma automática.

Nacionalidad: Se debe seleccionar la nacionalidad.

Sexo: Se debe especificar el sexo de la persona a registrar. Como se puede apreciar este no es un campo
obligatorio, por lo tanto si el usuario puede optar por no completarlo.

Vínculo con titular:  En este  campo se  debe especificar  el  vínculo  que  tiene  la  persona que se esta
cargando con la persona que fue definida como titular.  Se sugiere que primero se carguen los datos el
titular, luego la del resto de los integrantes.
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Ejemplo: Si se inscribe una madre soltera con su hijo, se recomienda primero cargar los datos de la jefa de
hogar,  en  vínculo  con  el  titular  seleccionar  “Titular”,  luego  cargar  los  datos  de su  hijo  y  en  el  campo
seleccionar “Hijo/a del Titular y/o Pareja”.

Asiste a centro educativo: Si la persona asiste a un centro educativo se deberá macar la opción. 

Establecimiento educativo: Se se marco la opción anterior, se debe detallar tipo y N.º de establecimiento.
Ejemplo: Escuela 98.

Ingresos líquidos:  Para cada uno de los integrantes en caso que corresponda se deberá detallar  los
ingresos líquidos. En caso de que esa persona no tenga ingresos (Por ejemplo un hijo menor) se debe
ingresar el número 0.

Teléfono móvil:  El n.º de teléfono móvil es un dato obligatorio para la persona que se especifique como
titular (No se pedirá en otro casos). Dicho teléfono será utilizado para contactar a la persona en instancias
posteriores. Es fundamental proporcionar un n.º válido y en el cual sea posible comunicarse con el titular.

Email:  Email de contacto de la persona titular (Se pide solo al titular). No es un campo obligatorio, por lo
que si no se tiene email se debe dejar vacío.

Una vez completado todos los datos solicitados para uno de los integrantes (Recuerde que se debe
repetir este paso para cada una de las personas con las cuales convivirá) se debe hacer clic en el
botón “Aceptar”.
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Si el sistema detecta que no se completo algún campo obligatorio o algún campo no cumple con el formato
estipulado se mostrará un mensaje de error y se pintará de color rojo el  campo o los campos que se
encuentran en infracción. No será posible continuar hasta no corregir los errores.

Una vez que se pudo ingresar un integrante de forma satisfactoria se vuelve a la pantalla anterior,  se
muestra un resumen de los datos de la persona recientemente agregada y de ser necesario, permite volver
agregar una nueva persona haciendo clic en el botón “Agregar”.
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¿Tiene los títulos en propiedad?: Se debe especificar si se tiene o no los títulos del terreno a intervenir en
propiedad del usuario.

¿La  propiedad  está  a  nombre  de  quien?:  Se debe especificar  a  nombre  de  quien  están  los  títulos
(Seleccionar una de las 3 opciones).

¿Hace cuanto que tiene el terreno?: Detallar hace cuanto tiempo se tiene el terreno. (ejemplo: 15 años).

Número padrón: Se debe especificar el n.º de padrón asociado al terreno donde se va a intervenir.

Tipo padrón: Se debe especificar si el padrón es Rural o Suburbano/Urbano.

Otra información…: Cualquier aclaración que el usuario desee hacer sobre el terreno.
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En esta parte del formulario se podrá adjuntar la documentación solicitada (Se encuentra detallada en la
página web asociada a la inscripción). Dependiendo si se accede desde la Web o desde la app al hacer clic
en  el  botón  “Cargar”  se  permitirá  adjuntar  documento  (Desde  la  versión  Web)  o  sacar  una  foto  o
seleccionarla desde la galería en el caso de la app para teléfonos.

Una vez completado el formulario, para avanzar al siguiente paso se debe hacer clic en el botón “Siguiente”
al final del formulario.
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3.4 Paso 3 – Confirme datos

En este paso se le muestra un resumen de la información cargada previamente para que el usuario verifique
que es correcta.

En caso de que se detecte un error, es posible volver al paso anterior haciendo clic en el botón “ATRÁS”
para corregir el dato que fue mal cargado.

Si se verifica que todos los datos están correctos, se puede avanzar al siguiente paso haciendo clic en el
botón “Siguiente”.
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3.5 Paso 4 – Obtenga comprobante

Una vez finalizada correctamente la inscripción, el sistema desplegará la siguiente pantalla.

Si  el  usuario lo  desea,  puede  descargar  un  archivo  PDF  como  comprobante  de  haber  realizado  la
inscripción de forma satisfactoria. Para descargar el comprobante se debe hacer clic en el botón “Descargar
PDF”.

Por último, hacer clic en el botón “Finalizar” para dar por terminada la inscripción.

Por consultas puede dirigirse a: infomes@mevir.org.uy o al 29026622
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