
INGRESO AL CICAC PARA CLIENTES
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Ingreso al Portal SUGEF

Paso Ingrese al sitio web oficial de la SUGEF www.sugef.fi.cr a 
la opción Trámites y Servicios/Sugef directo 

http://www.sugef.fi.cr/
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Suscripción de Servicios

Paso

De clic en “Suscríbase” y realice los 
pasos que se le muestran

Inserte la firma digital certificada emitida por el Banco 
Central de Costa Rica en su computadora

Paso
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1. Digite su número de identificación según 
sea persona física o persona jurídica y 
presione el botón “Autenticar”

2. Este código lo necesita para la pantalla 
paso Nº4

3. Presione el botón “Continuar”

4. Seleccione el código que se le indicó en la pantalla Nº2, 
digite el PIN de su tarjeta y presione el botón “Firmar”

LUCÍA LETICIA MÉNDEZ 

Suscripción de Servicios
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5. Lea atentamente el Acuerdo, 
marque la casilla de “Acepto las 
condiciones indicadas en el 
acuerdo de uso” y presione el 
botón “Siguiente”

6. Complete la información que se 
solicita en cada pantalla, firme el 
Acuerdo y regrese a la pantalla de 
inicio.

Suscripción de Servicios
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Ingreso al CICAC

De clic en “Ingrese”

Paso
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Ingreso al CICAC

LUCÍA LETICIA MÉNDEZ 

1. Digite su número de identificación según 
sea persona física o persona jurídica y 
presione el botón “Autenticar”

2. Este código lo necesita para la pantalla 
paso Nº4

3. Presione el botón “Continuar”

4. Seleccione el código que se le indicó en la pantalla Nº2, 
digite el PIN de su tarjeta y presione el botón “Firmar”
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Ingreso al CICAC

Usuario: LUCÍA MEDEZ

LUCÍA MEDEZ

6. Presiona “Siguiente”
5. Si le da la opción elige el usuario
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Ingreso al CICAC
Méndez L. (LUCÍA MENDEZ)
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Ingreso al CICAC
Ejemplo de algunos demos

Demos en la página www.sugef.fi.cr / Trámites y Servicios/CICAC/ Público en General/ Material Didáctico

En la dirección 

indicada también 

están los 

“Demos” de 

estas opciones

http://www.sugef.fi.cr/

