MANUAL PARA ACCESAR Y CONSULTAR SU ESTADO DE CUENTA EN ASOPENBRE
(Marzo 22 del 2013)
Para iniciar la consulta debe ingresar al portal de la Asociación:
En cualquier navegador de internet digite la dirección del portal: www.asopenbre.com.
Aparece la siguiente pantalla:

de clic sobre el vínculo “ESTADO DE CUENTA en línea”. Aparece la siguiente pantalla:

En esta pantalla debe indicar el Nombre de Usuario y la Contraseña para poder ingresar. El nombre de Usuario
corresponde al número de su cedula antecedido de “cc” (en minúsculas), y la Contraseña indicada por la
asociación. Así:

Una vez haya digitado estos campos Seleccione el cuadro de "Entrar".
Con esto entra al sistema de información de la asociación:

Para encontrar su Estado de Cuenta siga las siguientes instrucciones: “de clic sobre la pestaña Asopenbre".
Aparece la siguiente pantalla:

Ahora de clic sobre el vinculo “Afiliados”
Y aparece la siguiente pantalla:

Debe aparecer su nombre seguido de la cedula y la regional a la que pertenece.

De clic en el nombre y aparece la siguiente pantalla:

Esta pantalla presenta la información del afiliado que entro al sistema.
Tiene una serie de opciones de información para consultar, situado debajo del nombre del afiliado:







Datos de contacto
Datos personales
Datos de afiliación
Servicios
Aportes
Estado de cuentas

Inicialmente muestra la información de [Datos personales]. (Nota: con el ascensor derecho puede desplazar la
pantalla para ver la parte inferior)

Si quiere ver los datos de contacto de clic en [Datos de contacto] y aparece la siguiente pantalla:

Si da clic en la opción [Datos de afiliación] aparece la siguiente pantalla con información relativa al vínculo con
la Asociación:

Si da clic en [Estado de cuenta], aparece la ventana con el consolidado de las cuentas del afiliado así:

En esta pantalla aparece la información correspondiente al periodo actual en este caso 2013‐03 (Marzo del año
2013). Presenta:










“Saldo pendiente/o a favor” que trae del periodo anterior.
“Cuota del mes” que corresponde al valor que tiene que pagar por cada uno de los servicios en el
periodo.
“Cuota caja” que informa la porción de cuota que está comprometido a pagar por caja.
”Pagos conv” presenta el valor que se descontó por el Banco de la República y como fue aplicado a
cada uno de los servicios.
”Pagos caja” presenta el valor total de los pagos recibidos por caja y como fueron aplicados a cada
servicio.
”Pago cortesía Asociación”.
”Pago cortesía Proveedor”.
”Pago con excedentes” indica los pagos realizados con aplicación de excedentes generados en
periodos anteriores.
”Nuevo saldo pendiente/o a favor” informa el saldo final (deuda o excedente a favor del afiliado).

Hay dos tipos de totales:



Por tipo de servicio (ej. Aportes, Telefonía)
Total del afiliado.

Si desea ver el detalle de los movimientos por cada servicio que tenga contratado el afiliado, debe dar clic en el
nombre del servicio y aparece la pantalla:

El afiliado puede ver tanto la información del convenio, como los movimientos de la cuenta.

