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SDDConnector  es una solución desarrollada por SDD Latam para facilitar, a 

empresas el proceso de pago de FCEs.  Estos componentes están vinculados en 

una red segura, que garantiza la integridad y confidencialidad de los datos. 

SDDConector  

 

 

 

 

Modalidades de Conexión 

 

- Automática vía API: permite la integración de sus sistemas de manera 

automática y segura. 

 

-  Manual vía modulo WEB: permite una integración fácil, y monitoreo de las          

operaciones informadas vía API. 

¿Qué es y cómo funciona SDDConnector para FCE? 



SDDConnector permite la integración con los sistemas de gestión del pagador de las FCEs, a 

través de conectividad tipo API, para permitir la automatización del flujo de esta 

información complementaria a los pagos, hacia Caja de Valores SA. 

 

Los requerimientos a servicios se originan a partir del Pagador, consultado por sus 

documentos a pagar, consumiendo los servicios expuestos por la API SDD Connector.  

  

 

 

 

La secuencia seria la siguiente: 

 

 

● Pagador obtiene el token de seguridad para acceso 

● Pagador inicia una interacción para Consultar FCEs pendientes (sino las tuviera) 

● Pagador inicia una interacción para Informar Pago de FCE pendiente (individualmente 

FCE x FCE) 

● Pagador Consulta estado de Pago de FCE (individualmente) 

Modalidad Api 



Pasos para la implementación de la solución SDDConnector 

1.Contacto por parte del Pagador de FCE con SDD Latam a través del link 

https://sdconnector.com.ar 

 

2.Envío, en modo digital, del Formulario de Adhesión al Servicio Informativo de 
SDDConnector a través del link 

 

3.Una vez cumplimentados los pasos 1 y 2 se realizará el proceso de set up y 
homologación por parte del Pagador de FCE con SDDConnector:  

 

 3.1.SDD Latam pondrá a disposición del Pagador de FCE la documentación 
técnica para el set up y homologación de la API 

 3.2.El Pagador de FCE completará su desarrollo de conexión y mensajería 
 

 3.3.SDD y Pagador procederán a la homologación 

 

4.Con posterioridad a la homologación, el Pagador de FCE estará habilitado 
para enviar información de sus pagos de FCE a Caja de Valores SA a través de 

SDDConnector. 
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El flujo general de información SDDConector: 

Una vez disponible la información de las FCEs a los Pagadores y alcanzado su fecha de 

vencimiento, los mismos pueden realizar pagos a través de la plataforma de Pagos de 

SDD o instruir al Banco Pagador a realizar un pago por transferencia. La Información de 

Transferencias de Pago debe ser enviada a CVSA a través de SDDConnector para que 

este reconcilie pagos y finalmente CVSA pueda realizar el pago a los tenedores finales 

de cada FCE. 

La información de transferencias de pago es individual por FCE, identificando el ID 

definido por AFIP, fecha de transferencia, CUIT de Pagador, CBU de cuenta de origen 

de los fondos, CBU de cuenta de destino de los fondos e Importe. 

  



Modalidad Web 

Se realiza login en https://sddconnector.com.ar 
1 

2 

3 



Cuenta Corriente - Documentos Pendientes 



Confección de Orden de pago 

Elegir medio de pago 



Operación Iniciada 

Operación Conciliada 

  

Una vez que se concilia con el extracto de banco se cierra  la 
operación. 



Información de contacto 

Centro Soporte al Usuario  

 
Horario 

Lunes a viernes de 9.00 hs a 18.30hs 

 
Número de atención 

(54) 11-4787-1301 

https://sdconnector.com.ar 

Email contacto: 
soporteebf@sdd.com.ar 

Una solución provista por SDD Latam - www.sdd.com.ar 
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