
#SOCIOSAYCE

MANUAL DE INGRESO
SISTEMA INTEGRAL DE
SERVICIOS SOCIOS SAYCE 



Bienvenid@ a la plataforma Web del Sistema Integral de Servicios Socios

Sayce.  En este Sistema podrás monitorear tus obras, revisar tus regalías y

cobrarlas, solicitar ayudas médicas, entre otros servicios. En el siguiente

manual conocerás cómo registrarte e ingresar al SISS. 



Ingresa al siguiente enlace: https://siss.fire-tel.com/ y da clic en la opción INICIAR SESIÓN. 

¿Cómo ingresar?

https://siss.fire-tel.com/


Para registrarte en el sistema da clic en OLVIDÓ SU CONTRASEÑA. Aquí escribe tu correo electrónico o
cédula y da clic en enviar. 

Registro



Una vez ingresada la información, recibirás un mail a tu correo registrado en Sayce, el cual te dirá la
contraseña temporal de ingreso al Sistema. 

Juana Pérez



Ingresa la información enviada a tu correo electrónico en el apartado USUARIO y CONTRASEÑA
respectivamente y da clic en enviar. 



En el sistema, podrás ver tus datos
personales y demás información
como socio. 

Para cambiar la clave del sistema o
el correo electrónico, dirígete a la
parte inferior en el ÍCONO
NARANJA, aquí se despliega el texto
EDITAR PERFIL. 

Ingreso al sistema



Aquí podrás hacer los cambios que
requieras entre ellos el cambio de foto
de perfil. Da clic en la opción GUARDAR
CAMBIOS.



En la parte superior de la pantalla
principal del sistema, encontrarás la
opción MENÚ, da clic aquí para que se
desplieguen las opciones que tiene el
sistema.

Menú principal



A continuación vamos a revisar cada uno de los apartados del menú



En este apartado podrás ver toda la

documentación que la Sociedad ponga

a consideración de los socios en

formato PDF.

Para visualizar un documento da clic

sobre el mismo y el sistema te

mostrará el documento seleccionado. 

Documentos legales



El Sistema te muestra el calendario de distribución del año en curso, es decir, las fechas en las que la

administración realizará un reparto. Para ver la información de calendarización a detalle de cada concepto, da

clic sobre la opción VER DETALLES.

Calendario de distribución



El sistema muestra el estado de

cuenta actual que mantienes. Aquí

podrás dar clic en VER para tener más

información.

También podrás descargar el estado de

cuenta en PDFpara eso da clic en la

opción DESCARGAR ESTADO DE

CUENTA.

Estado de cuenta



El Sistema presenta tres opciones de monitoreo; para acceder a cada una de ellas da clic sobre la opción que

quieras buscar. 

Monitoreo



Aquí podrás ver las obras que has

registrado en Sayce. Las puedes

descargar en formato Excel o PDF.

Espera entre 30 y 60 segundos para la

descarga del reporte. 

El sistema presenta una barra de

búsqueda con la cual podrás filtrar la

información presentada. 

Obras registradas



Se muestran las regalías que has
generado, el anticipo vigente y el saldo
disponible que mantienes.

Valor regalías



El SAE presenta las siguientes opciones:

Sistema de Asistencias Económicas (SAE)

JUAN PABLO SALINAS MACHADO



Para cobrar tus regalías, verifica que
los datos que te muestra el sistema
estén correctos. Tendrás que cargar
una foto de la factura física con el
monto de las regalías a recibir; para
eso da clic en SUBIR ARCHIVO  y
luego en ENVIAR.

Pago Regalías

Hola JUAN PABLO SALINAS MACHADO

JUAN PABLO SALINAS MACHADO

xxx



Da clic en la opción ANTICIPO DE
REGALÍAS. El sistema te muestra tu
información incluyendo el monto
total del anticipo. Si se encuentra
correcta da clic en ENVIAR.

En el caso de que se mantenga un
anticipo de regalías vigente, el
sistema notificará que ya se
encuentra una solicitud vigente.

Anticipo Regalías Hola JUAN PABLO SALINAS MACHADO

JUAN PABLO SALINAS MACHADO

xxx



El Sistema te permite visualizar el estado de las solicitudes que has generado, indicando el número de
solicitud, asunto, fecha y la observación en el caso de que se haya generado.

Estado de Solicitud

JUAN PABLO SALINAS MACHADO



Para modificar tus datos como números de teléfono o información bancaria registrada en el sistema, debes
ingresar la información correcta y subir la documentación de respaldo, para ello da clic en SUBIR CÉDULA y
SUBIR CERTIFICADO BANCARIO respectivamente. Para finalizar el proceso da clic en ENVIAR.

Modificar datos

JUAN PABLO SALINAS MACHADO



El sistema solicita ingresar el Título de
la Obra de manera mandatoria. 

En el caso de que la obra tenga otros
títulos, debe ingresar el título de la
obra alternativa y dar clic en el botón
de color verde (+). 

En este apartado podrás realizar el proceso
de registro de tus obras. 

Cada título alternativo que ingrese, debe
registrarlo únicamente con el botón (+).

Registro de obras



En caso de que el título de la obra sea
una adaptación de otra, debe ingresar
el título de la misma. 

Seleccione si la obra a registrar es
instrumental la duración, y el género
de la misma.



Si la obra cuenta con registro en el
SENADI, seleccione la opción SI.
Después ingrese el número de registro,
la fecha de registro y suba el
certificado emitido por el SENADI en
formato PDF. 

En el caso de que la obra no cuente
con registro en el SENADI, seleccione
la opción NO y dé clic en  “Siguiente”.

Obras registradas en
SENADI



Ingrese la información de todos los
creadores de la obra a registrar en el
siguiente orden:

Nombres y apellidos, % de participación de
ejecución y mecánico, y el rol que se
mantiene en la obra.

Una vez completa esta información haga
clic en “AGREGAR REGISTRO” y luego en
“SIGUIENTE.

Participación en la
obra



En el caso de que la obra cuente con

contratos de edición se debe completar la

información solicitada en el sistema. 

En el caso de que la obra no cuente con

contratos de edición haga clic en

“SIGUIENTE”. 

Información contratos
de edición



A continuación, se debe registrar la

información de la productora de la obra. 

Ingrese la información del intérprete:

Haga clic  en la opción “Agregar registro” y

luego en “Siguiente“. 

Grabaciones



Por último, el sistema le solicitará que

indique la información referente al lugar de

estreno de la obra y que suba el sencillo en

formato mp3 .

Una vez cargada toda la información

requerida, dé clic en  “Enviar Solicitud”

para concluir con el registro. 

Registro de obras



El Sistema te permite la generación automática de tres tipos de certificados. Da clic sobre una de las

opciones y el certificado se descargará automáticamente, en formato PDF.

Certificados



Una vez generado el certificado el

sistema te indica que el mismo

puede ser descargado. Da clic en

DESCARGAR.

Concede los permisos de descarga

en el navegador. En la parte donde

indica BLOQUEA cámbiala por

PERMITIR. Da clic en la opción

“Abrir una ventana emergente

bloqueada” para obtener el

certificado emitido por el sistema.

Certificados



Yo participo en la 
#ElecciónComisiónElectoral


