
 
 

 

 

 

 

Manual de usuario 

Proceso de alta en la web de tramitación de expedientes en SAECA 

 

Acceso a la web de tramitación de expedientes 

La ruta de acceso a la plataforma online de saeca es www.saecaonline.saeca.es. Se muestra la página de acceso 

a usuarios. 

Registro como usuario 

Una vez conectado a la URL anterior, se debe pulsar sobre el vínculo ‘registrarse como usuario nuevo’, que 

parece en la página de acceso a usuarios. 

 

Figura 1. Página principal con opción de registro de nuevos usuarios 

En el primer paso para el registro de usuario se debe indicar el perfil del usuario, que fija la información que 

podrá gestionar el usuario que se va a crear. La selección del tipo de usuario se podrá modificar 

posteriormente, dentro del proceso de alta. 

http://www.saecaonline.saeca.es/
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Figura 2. Página para la selección del tipo de usuario 

Una vez indicado el tipo de usuario, para terminar el registro de usuario se deben rellenar los datos en un 

formulario, cuya información depende del tipo de usuario. Cabe destacar en este punto, que el usuario de 

acceso a la web será el DNI. Una vez rellenados todos los datos, se debe pulsar sobre el botón ‘Registrarme’. 

A continuación, se muestra la página de datos para cada uno de los tres tipos de usuario. 

 

Figura 3. Página de datos de usuario para el perfil ‘Mediador de Seguros Agrarios’ 



Manual de usuario Proceso de alta en la web de tramitación de expedientes en SAECA 

 

Página 3 

 

 

 

Figura 4. Página de datos de usuario para el perfil ‘Entidad Financiera’ 
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Figura 5. Página de datos de usuario para el perfil ‘entidad Financiera y Mediador de Seguros Agrarios’ 

 

Una vez hecho el registro, el nuevo usuario recibirá un correo electrónico con instrucciones para fijar la 

contraseña. 


