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SC00 1300 38 – Recupero de Contraseña del Sistema de Declaración Jurada 

Objetivo 

Describir el acceso al Sistema de Ingreso de Declaración Jurada de Insumos de proveedores. 

Alcance 

Proveedores de insumos de Conaprole. 

Responsabilidades 

 
Usuario Responsable Paola González, Estefanía Werosch 

Analista Funcional Valeria Carballo 

Programador Valeria Carballo 

Desarrollo  

En caso de no recordar la contraseña del usuario del sistema de Declaración Jurada de Insumos de la web 
de Conaprole, se debe acceder a la web mediante el link: 
https://webinsumos.conaprole.com.uy/webinsumos/logininsumos.aspx y hacer clic en “Olvidaste tu 
contraseña?” 

 
 
Se desplegará una pantalla donde se debe ingresar el número de RUT y hacer clic en “Consultar”  

 

 

 

https://webinsumos.conaprole.com.uy/webinsumos/logininsumos.aspx
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Se verá entonces el mail de contacto asociado al proveedor, cifrado con asteriscos. Este será el correo al 
cual se le enviará un mail para el recupero de contraseña. En caso de que no tenga acceso a este correo, 
enviar un mail a la casilla declaracioninsumos@conaprole.com.uy.  

 

Hacer clic en “Enviar” para enviar un correo con una contraseña encriptada, con la cual podrá ingresar al 
sistema.  
Una vez que reciba el correo de recuperación de contraseña, el cual le indicará en rojo su nueva contraseña 
encriptada y un link para acceder con la misma.  
 

 

El link lo llevará a la siguiente pantalla, donde se debe ingresar el número de RUT y copiar la contraseña 
encriptada que se recibió en el mail en letra roja.  
 

 
 

Hacer clic en “Ingresar”. 

mailto:declaracioninsumos@conaprole.com.uy
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En la siguiente pantalla, se solicitará  ingresar una nueva contraseña, cumpliendo con los requerimentos de 
seguridad.  
 

 
Hacer clic en “Guardar Datos”. Cambiará el color y el texto del botón a “Login Insumos” en color verde. Esto 
quiere decir que se han guardado correctamente los datos.  Deberá hacer clic en el botón verde para 
ingresar en la página de inicio.  
 

 
 

Una vez en la pantalla de inicio, ingresar con el número de RUT y la nueva contraseña configurada.  
Por consultas comunicarse al correo DeclaracionInsumos@conaprole.com.uy. 

Modificaciones 

mailto:DeclaracionInsumos@conaprole.com.uy

