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DIRECCION DE ACCESO - URL EN LA WEB: www.petrovisabolivia.com 

1. Clic sobre: Acceso Clientes 

  

2. Selecciona el tipo de Acceso: Operador 
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3. Ingresa la Siguiente Información del Operador a verificar: (todos los campos son obligatorios) 

✓ Número de Cédula de Identidad (CI) Ejemplo: 7229925 

✓ Expedición del CI Ejemplo: Santa Cruz de la Sierra 

✓ reCAPTCHA: Clic para Validar que no es robot (medida de seguridad) 

✓ Completados los datos, clic sobre el botón Consultar 

 

4. Se verifica los datos ingresados, caso de validar la existencia de los datos, se genera un detalle de 

todos los certificados emitidos (vigentes y no vigentes) del operador en cuestión.  

Opción para imprimir el detalle generado. 

                                                                         Información Obtenida: 

✓ Curso: Nombre del curso aprobado 

✓ Emisión: Fecha de emisión del certificado  

✓ Validez: Fecha de Validez del certificado 

✓ Certificado #: Numero de certificado asignado 

(Identificación única) 

5. Informacion obtenida: 
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CODIGO QR: POR QUE LA SEGURIDAD ES TAREA DE TODOS 

Como medida de seguridad, cada certificado emitido (tanto en Original como copia autorizada) viene 

acompañado de su código QR, el cual almacena de forma codificada, información relacionada a los datos 

impresos en el certificado, el cual permite autenticar si algún dato del certificado de vital importancia ha 

sido adulterado/falsificado por terceras personas. 

      CODIGO QR  

LECTURA DEL CODIGO QR: DISPOSITIVO MOVIL 

Hoy en día, existen miles de aplicaciones móviles para 

leer estos códigos QR. Por la facilidad de uso, se 

recomienda utilizar para celulares Android: 

       

QR DROID PRIVATE TM 

El cual puede ser 

descargado de su tienda 

virtual: 

 

               Play Store 
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