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inscribite ingresando a la página

del 3 de enero al 2 de MARZO de 2022

http://www. cre.com.bo



• Ser asociado (a) o hijo de asociado (a) de CRE.
• Haber cursado el año 2021 los grados de 1ro de 

primaria hasta 5to de secundaria.
• No tener pendientes de pago más de dos facturas 

al momento de la inscripción y del sorteo.
El colegio puede ser: fiscal, particular,            
de convenio o CEMA

Requisitos básicos.
1

Documentos requeridos 
para la inscripción.

Fotografías nítidas de:
• Carné de identidad del asociado (a) vigente.
• Certificado de nacimiento del postulante.
• Carné de identidad del postulante.
• Libreta escolar final de calificación del 2021 con 

promedio igual o mayor a 85/100 puntos.

2

¿Dónde inscribirse?
Debés inscribirte a través de nuestra página web, 
www.cre.com.bo, desde cualquier dispositivo 
móvil o computadora.

3

Todos los inscritos en la gestión 
2020 y en la presente convoca-
toria ingresarán al sorteo.

tener en cuenta



Necesitarás cargar fotos nítidas y claras de la siguiente documentación:
• Carné de identidad del asociado (a) vigente.
• Certificado de nacimiento del postulante.
• Carné de identidad del postulante.
• Libreta escolar final de calificación del 2021 con promedio igual 

o mayor a 85/ 100 puntos.

Además necesitarás saber el código fijo, que lo podés encontrar en la 
factura o el aviso de cobranza de CRE. 

Ingresa en www.cre.com.bo
Dale clic en inscribite y continuá.

Inscribite aquí

Inscribite aquí

Inscribite aquí

Ingresá tu número de 
celular y se te enviará un 
PIN al mismo. 

1

Bienvenido a CRE Digital

Conectate CRE Digital para poder 
gestionar tus cuentas y pagar tus 
facturas.

Introducí tu número móvil sin espacios ni guiones

Nacional: nro.móvil

Internacional:+cod.país cod.área nro.móvil

Ejemplos: Bolivia 64911800 - Exterior +14778138522

Teléfono Móvil

76601539

Continuar

CÓMO INSCRIBIRTE



Si tu código  aparece en la lista 
seleccionalo, caso contrario  
deberás afiliarlo en CRE Digital.

Código fijo

Deberás revisar que el código 
fijo que seleccionaste sea el 
correcto.

Del mismo modo completá los 
datos del postulante. Deberás 
llenar el segundo número de 
celular y correo electrónico.

 

3

Ingresa el PIN y continuá 
tu registro.
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Datos Cuenta4

Datos Interesado5

FinalizarCancelar

Datos Interesado

FinalizarCancelar

Datos Cuenta

Finalizar

CRE Digital

Cancelar

Elegí cuenta

Pin enviado

Conectate CRE Digital para poder 
gestionar tus cuentas y pagar tus 
facturas.

Introducí tu número móvil sin espacios ni guiones

Nacional: nro.móvil

Internacional:+cod.país cod.área nro.móvil

Ingresá el PIN que recibiste en tu teléfono móvil. En caso de no 

recibirlo, volvé a ingresar nuevamente tu número.

Email (opcional)

Podés recibir noti�caciones en tu correo. Si aún no lo hiciste 

registrate ahora.

Ingresar PIN

****

ipaolabecerra@gmail.com

Ingresar

Volver

Se ha enviado un PIN a su teléfono 
móvil

Hijo(a)

Asociado(a)

Relación con el Asociado

Elegí el código fijo con el que querés postular. Si el código fijo no aparece en 
la lista, tené que registralo dando clic en CRE Digital.

CRE Digital



Mayor información: 

¡Felicidades! si llegaste hasta 
aquí, tu solicitud ha sido enviada 
con éxito.

El personal de CRE se pondrá en 
contacto con vos, para comunicarte 
si tu solicitud ha sido aprobada o si 
tiene alguna observación.

Solicitud enviada

Tu postulación  ha sido registrada con 
éxito y será verificada por el 
personal de CRE R.L, quienes se 
contactarán con vos por mensaje de 
texto a tu celular o por medio de tu 
correo electrónico para comunicarte si 
tu solicitud ha sido aprobada o 
rechazada. 

Solicitud enviada 

Solicitud enviada 

Deberás subir las fotos nítidas de los
siguientes documentos:
• Carné de identidad del asociado (a) 

vigente.
• Certificado de nacimiento del postulante.
• Carné de identidad del postulante.
• Libreta escolar final de calificación del 

2021 con promedio igual o mayor a 85/ 
100 puntos.

Tenés que subir todas las imágenes para 
poder continuar, deben estar las fotografías 
lo más legibles y nítidas posible.

Imágenes documentos7

Carné de identidad del 
Asociado (Anverso)

Carné de identidad del 
Asociado (Reverso) 

Carné de identidad del 
Postulante (Anverso)  

Carné de identidad del 
Postulante (Reverso) 

Certificado de Nacimiento
Postulante

Libreta escolar o 
Documento Similar

Subí las imágenes de los documentos y hacé click en “Siguiente” Ayuda ?

Solicitud enviada 
FinalizarCancelar

Documentos

Seleccioná los datos de 
tu colegio y curso.

Detalles6

Solicitud enviada

Inicio

FinalizarCancelar

Detalles


