Tutorial Funcionalidad IDENTIFICACION de PAGOS
Versión 21-09-01

Se deberá acceder a través de la página web www.cajadocente.com.ar y con su USUARIO y
CLAVE, entrar a la opción Identificar Pagos.
Aquí Ud., podrá cargar y consultar los pagos realizados. Tenga en cuenta que los datos
cargados tendrán carácter de declaración jurada.
En la primer parte de la pantalla aparece la grilla de carga

Fecha de la operación: debe ingresar la fecha de realización de la transferencia, Pago en
ventanilla o vía Interbanking.
Monto: debe ingresar el importe total abonado como figura en el comprobante Banco/ Red.
Modalidad: debe indicar la opción utilizada
1. Transferencia bancaria: cualquier tipo de transferencia bancaria, incluidas las realizadas
por Interbanking por fuera de la página de Caja Docente.
2. Pago por ventanilla en Banco Nación con boleta de deposito con código de barras
3. Interbanking: pagos efectuados desde la página de Caja Docente vía INTERBANKING.
Cuit/Cuil: sólo se solicita si la Modalidad elegida es Transferencia bancaria y debe consignarse el
del titular de la cuenta bancaria desde donde se transfieren los fondos..
Obligación/es Abonada/s: debe indicarse el o los conceptos que motivan el pago, los mismos
pueden ser:
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1. Aportes:

debe indicar mes – año – importe

2. Intereses pago FT de Aportes:

debe indicar mes – año – importe

3. Convenio de Pago:

debe indicar plan – cuota – importe

4. Plan Facilidades de Pago:

debe indicar plan – cuota – importe

5. Deuda:

debe indicar Número de la Deuda - importe

Si su depósito canceló un solo concepto, luego de cargarlo debe presionar INFORMAR PAGO.
Si su depósito canceló más de un concepto debe usar el botón AGREGAR para adicionar otro/s
y cuando finalice, INFORMAR PAGO.
Tenga en cuenta que la suma de todos los conceptos cancelados debe ser igual al campo
MONTO, indicado más arriba.
En parte inferior de la pantalla aparecen grillas de información.

1. Pagos informados pendientes de imputación: cada depósito cargado con su detalle
correspondiente, que aún no ha sido conciliado, si por alguna razón desea anular lo
ingresado puede borrar el mismo clickeando en la X a la derecha del monto.
2. Pagos registrados en el último año: aquí figuran todos los pagos del último año que han
sido registrados e imputados a su cuenta corriente.
Tenga en cuenta que deben pasar al menos 48 hs., para que los depósitos informados y
que pudieron ser conciliados aparezcan en este cuadro.
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3. Pagos no imputados: en esta cuadro se indican aquellos depósitos informados que no se
pudieron conciliar, a los efectos el sistema disparará un aviso vía DPE y/o correo
electrónico.
Se espera que haga click en el ícono del sobre a los efectos de redirigirlo a otra pantalla,
que se muestra a continuación.
En ella se deberá indicar cualquier referencia, consulta u observación del pago que no
pudo ser conciliado de la misma manera que se deberá adjuntar la imagen del
comprobante de la operación realizada.

Dirección de correo: aquí indica su dirección de correo electrónico en la que puede ser
contactado en caso que sea necesario alguna aclaración.
Información adicional: debe incluir un texto de hasta 200 caracteres, indicando cualquier
información adicional que permita identificar el pago o si necesita consultar o aclarar algo.
Comprobante – Seleccionar archivo: puede adjuntar un archivo (gif, jpg, bmp, png o pdf) para el
comprobante.


Ante cualquier duda o aclaración, envíe un mail a
consultasidentificacionpagos@cajadocente.com.ar

Tutorial Funcionalidad IDENTIFICACION de PAGOS
Versión 21-09-01

Pagos anteriores a la implementación de la presente funcionalidad
El sistema mostrará a partir del 1ero de septiembre para los créditos que no tengan
registrados pagos, una linea por cada uno en el sector Pagos no Imputados (como se ve
en la imagen) indicando la fecha de vencimiento , el concepto y el importe (en cero).

Allí deberá clickear en el icono del símbolo del sobre que lo dirijirá a la pantalla que se
muestra a continuación los efectos de poder adjuntar sobre la pantalla que aparecerá a
continuación el comprobante del pago, una dirección de correo electrónico (para ante alguna
duda solicitarle algún dato especifico) e información adicional que considere oportuno incluir,
exactamente igual a lo indicado en el punto anterior.

Recuerde que ya no deberá mandar los comprobantes ni la información de los pagos anteriores
no registrados a la casilla de correo transferenciasar@cajadocente.com.ar
Tambien por este tema, ante cualquier duda o aclaración, envíe un mail a
consultasidentificacionpagos@cajadocente.com.ar

