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El usuario debe digitar su número de identificación de acuerdo al 
siguiente formato 0-0000-0000.

Una vez realizado este proceso el sistema le indicará que debe realizar un 
cambio de contraseña si ocurren algunas de las siguientes 
situaciones: 

• Es la primera vez que ingresa.
• Solicitó recuperación de contraseña.
• No ha ingresado al sistema durante un tiempo prolongado.

Pasos para cambiar la contraseña:

• Digitar la contraseña actual o la enviada al correo electrónico, previa 
solicitud del usuario.
• Digitar una nueva contraseña que no puede ser igual a las anteriores 
(debe de cumplir con los requisitos expuestos en la página).
• Confirmar la contraseña.
• Debe resolver la operación matemática (en caso de que los números no 
se distingan puede generar una nueva suma). Colocar el resultado en el 
campo, por ejemplo 11 y dar click en el botón de “Procesar Cambio”.
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IDENTIFICACIÓN01

CAMBIO DE CONTRASEÑA02

El sistema le 
indicará si algún 

dato es incorrecto.

Luego de 3 intentos 
fallidos el sistema 

bloquea el usuario.  
Se debe solicitar a 

la Asociación 
Solidarista el 

desbloqueo de la 
misma.

Recuerde siempre 
su número de 
identifiación y 
contraseña.

El sistema de 
autogestión le 

brinda múltiples 
beneficios.
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Si desea recuperar la contraseña, 
debe digitar su número de 
identificación e ingresar en la opción 
“Recuperar contraseña”. 

Posterior, el sistema le indicará que le 
ha sido remitida a su correo 
electrónico las indicaciones para una 
nueva clave de acceso.

El Sistema muestra las últimas 
transacciones realizadas, 
ordenadas de manera descendente. 

Al lado izquierdo se encuentran las 
opciones de “Menú”, para acceder 
a las diferentes secciones del 
sistema.

PÁGINA PRINCIPAL04

RECUPERAR CONTRASEÑA03
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CLOUD

FÁCIL 

SEGURO

100% WEB

RÁPIDO
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ESTADO DE CUENTA05

INFORMACIÓN PERSONAL06

Muestra su estado de cuenta 
actualizado a la fecha de la consulta.

Presione la opción “Descargar 
Estado de Cuenta”, el cual genera un 
archivo en formato PDF para ser 
guardado en su equipo.

El sistema muestra la información 
personal del asociado. Solo los 
campos en blanco son 
modificables por el usuario. 

Información como identificación, 
nombre completo y fecha de nacimiento 
no pueden ser modificadas. Una vez 
realizados los cambios presionar el 
botón de “Actualizar Información” 
para que los mismos sean registrados.

ADAPTABLE

ALTA 
DISPONIBILIDAD Y 
SEGURIDAD.

EXCELENTE CALIDAD 
Y RESPALDO.

EN TIEMPO REAL.
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FAMILIARES07

AHORROS08

El sistema permite agregar o editar los familiares registrados. Para agregar uno nuevo debe presionar la opción 
“Agregar Nuevo Familiar”. Si desea modificar un familiar presionar el botón de “Seleccionar”.

Si desea agregar o modificar un familiar, complete los campos mostrados, y seguidamente presione el botón de 
“Guardar Información”.

El Sistema de Autogestión muestra un listado de cuenta de los ahorros vigentes que mantiene el 
asociado con la Asocación. Si desea ver el histórico de movimientos específicos, marque la casilla de 
“Seleccionar”. El sistema muestra el histórico de movimientos del ahorro seleccionado en orden 
descendente. 



El sistema muestra un listado con las operaciones de crédito activas. Si desea ingresar a los créditos 
liquidados, debe presionar la casilla de “Mostrar Créditos Liquidados”.

Si selecciona una operación activa o liquidada, el sistema mostrará el historial de movimientos y pagos 
efectuados a esa operación de crédito.

El sistema permite al asociado, simular una operación de crédito para evaluar las condiciones en las 
cuales eventualmente se le estaría otorgando, como lo son la tasa, cuota, principal y plazo. Lo anterior, le 
muestra escenarios para valorar si la solicitud se 
ajusta a sus necesidades.

Se debe seleccionar la línea de crédito y digitar el 
monto que desea solicitar. Seguidamente digitar el 
plazo mensual, presionar el botón de “Generar 
Tabla de Pagos”.

Finalmente el sistema calculará la cuota 
mensual y la tabla de pagos del crédito que desea 
solicitar el asociado.

CRÉDITO09
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CALCULADORA DE CRÉDITO10



MIS DEDUCCIONES11
El sistema muestra un histórico de las planillas en proceso y aplicadas.

• Planillas en proceso: Planillas que están en proceso de deducción del salario de los asociados. 
• Planillas aplicadas o cerradas: Rebajos procesados, por la Unidad de Desarrollo Humano y aplicados en la 
Asociación Solidarista.

Una vez seleccionado un proceso, el sistema mostrará el desglose de los montos que se enviaron a rebajar.
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Somos su primera 
opción de 

financiamiento.

Solidarismo
El motor de nuestra 

gestión.
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