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Registro de Gestores 

 
Se presenta la siguiente guía para proceder con su registro como gestor para las 

proximas inscripciones de candidaturas para las Asambles Distritales y de 

Movimientos y Sectores, donde se debe actualizar su información de contacto y 

registrar el usuario y contraseña de acceso. 

Ingreso al Sistema 

Al sistema se accede por medio del sitio web: http://www.plndigital.net. 

 

Opción de Acceso 

Para ingresar al registro de gestores se hace clic en la opción correspondiente 

en la esquina superior derecha del Inicio, en la opción de “Registro Gestores”: 

 

Ilustración 1: Opción de Registro 

 Esta opción estara disponible de acuerdo al calendario establecido. 

  

http://www.plndigital.net/
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Validación de la cédula: 

En el formulario que se presenta a continuación se debe digitar el número de 

cédula del gestor tal y como este se presenta en el documento mismo (9 digitos 

sin guiones): 

 

 

Ilustración 2: Validación del número de cédula del Gestor 

 

Se debe hacer clic en “Cargar Datos” para Validar el número de cédula: Si la 

misma se digita de forma incorrecta o no está registrada dentro del padrón se 

presentará el siguiente mensaje: 

El número de cédula ingresado no coincide con ninguna referencia 

 

Si el gestor ya fue registrado en el sistema se verá la siguiente leyenda: 

Este usuario Ya fue registrado como gestor. Favor comunicarse con Ezequiel 

Hernández al 2549-5521 o al correo ehernandez@plndigital.com. 

 

Actualización de Información Personal: 

En caso de que el número de cédula es válido y no ha sido registrado, se 

presentara el formulario para actualizar la información:  

mailto:ehernandez@plndigital.com
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Ilustración 3: Información de Contacto del Gestor 

 

 Se debe indicar un correo electrónico personal para recibir notificaciones, 

datos personales de contacto, un usuario y una contraseña deseados para 

acceder al sistema. 

 La contraseña indicada por el usuario debe cumplir con los siguientes: 

o     Requiere un mínimo de 8 caracteres 

o     Debe tener al menos una letra mayúscula 

o     Debe tener al menos una letra minúscula 

o     Debe tener números y caracteres especiales 
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 Se debe Aceptar los Términos y condiciones indicados; al finalizar se debe 

hacer clic en “Registrar”: 

 

 

Ilustración 4: leer y aceptar términos y condiciones 

 

Al finalizar el registro, de forma automatica se va a descargar un archivo con un 

comprobante del registro: 

 

 

Ilustración 5: Se descarga comprobante 

 

De esta forma se concluye el registro de su acceso como gestor. 



 
 

Guía para Inscripción de 
Gestores en Línea Marzo 2021 

 

LOS ESPECIALISTAS EN DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 

www.corpodsi.com 
La presente información ha sido preparada para uso y beneficio exclusivo 
del Partido Liberación Nacional y no debe ser utilizada como base de 
confianza por ninguna otra entidad o persona. 

Página 6 de 7 

 

 

 

 

Índice de Ilustraciones 

 

ILUSTRACIÓN 1: OPCIÓN DE REGISTRO ............................................................. 2 

ILUSTRACIÓN 2: VALIDACIÓN DEL NÚMERO DE CÉDULA DEL GESTOR ........................... 3 

ILUSTRACIÓN 3: INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL GESTOR ..................................... 4 

ILUSTRACIÓN 4: LEER Y ACEPTAR TÉRMINOS Y CONDICIONES .................................... 5 

ILUSTRACIÓN 5: SE DESCARGA COMPROBANTE ..................................................... 5 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

Guía para Inscripción de 
Gestores en Línea Marzo 2021 

 

LOS ESPECIALISTAS EN DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 

www.corpodsi.com 
La presente información ha sido preparada para uso y beneficio exclusivo 
del Partido Liberación Nacional y no debe ser utilizada como base de 
confianza por ninguna otra entidad o persona. 

Página 7 de 7 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.corpodsi.com 

sac@corpodsi.com  

 

/corpodsi @corpodsi 

  

http://www.corpodsi.com/
mailto:sac@corpodsi.com
http://www.facebook.com/corpodsi
https://twitter.com/corpodsi
http://www.facebook.com/corpodsi
http://twitter.com/corpodsi

