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PASO 1
Indique su profesión

PASO 2
Ingrese su número de 
afiliado (solamente 
su matrícula)

PASO 3
Ingrese su contraseña. 
Si es su primer ingreso,
ingrese su número 
de documento (DNI)

Paso 4
Una vez ingresados 
todos los datos presione
Ingresar 
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PASO 1
Ingrese su nueva 
contraseña

Paso 3
Una vez ingresados 
todos los datos presione
Establecer

PASO 2
Repita su nueva 
contraseña

Si es su primer ingreso, 
la App solicitara que 

especifique una nueva 
contraseña
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Datos 
del afiliado
y profesión

Botón para 
desplegar el menú

(explicado en 
la página siguiente)

Las deudas 
marcadas en rojo
son aquellas que 
se encuentran 

vencidas. 

Las deudas
marcadas en verde 
se encuentran en
situación normal. 

Ir al detalle 
de deudas.

Categoría, 
estado 
y valor de 
la cuota

Ir al detalle 
de pagos 
realizados
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Últimas
noticias

Se detallan las 
mismas por 

categoría.
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Ingresar al resumen
del estado de cuenta.

Ir al detalle de deudas 
vencidas y por vencer.

Ver mis pagos
efectuados

Ver opciones
de pagos

Ir a la sección
noticias

Revisar las alertas
recibidas

Enviar un mensaje
a la Caja

Cerrar sesión
y salir de la App

Ver mis datos
de afiliado

Menú de Opciones4.
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Datos 
del afiliado
y profesión

Las deudas se detallan 
por tipo de deuda, 
periodo, capital, recargo 
y la fecha de vencimiento. 

Aquellas deudas 
marcadas en rojo 
son las que se encuentran 
vencidas mientras que las 
que se marcan en verde 
son las que están 
en situación normal.

Deuda
vencida

Deuda
situación
normal

Volver a la 
pantalla anterior
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Datos 
del afiliado
y profesión

Los pagos se detallan 
indicando el año, unidad, 
lugar de pago, 
fecha de pago, 
periodo e importe.
Se muestran los últimos
24 pagos.

Volver a la 
pantalla anterior
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Cada noticia incluye 
un botón para ver
la el texto completo en 
una pantalla nueva.
“Seguir leyendo...”

Resumen
de la noticia
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Las alertas son 
mensajes cortos y urgentes 
que la Caja puede enviarle. 
Estos se muestran junto 
con la fecha en el que 
la notificación fue enviada.

Botón para 
desplegar el menú
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PASO 1
Para enviar un mensaje 
a la Caja, ingrese 
el texto en este espacio

Paso 2
Una vez ingresado 
su mensaje presione
Enviar
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