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Sección 1: Ingreso al sistema desde el CGA y Login
Para acceder a la gestión de débitos automáticos deberá ingresar al sitio https://cga.capsantafe.org.ar/ con su
respectivo usuario y hacer clic en el botón “Gestión de Débitos Automáticos”.

El sistema le solicita que ingrese una contraseña la cual debe recordar para ingresar a la gestión de Débitos
Automáticos.

Sección 2: Carga de Tarjeta de Crédito en el Sistema

Hacer clic en el botón

Se desplegará un formulario para completar con los datos de la tarjeta que desea utilizar para sus
débitos automáticos.

Al hacer clic en “Ver Tarjetas” se le desplegará una sección con todas sus Tarjetas de Crédito.

Sección 3: Generación de un Débito Automático
Luego de cargar nuestra Tarjeta de Crédito, ya podemos generar un Débito Automático. Para esto hacemos
click en el botón “Generar Débito Automático”

Allí se nos desplegará un menú como el siguiente:

Aquí seleccionamos la tarjeta, en Motivo del Débito Automático se desplegarán todos los años en los cuales no se haya
aportado el 100% del mínimo anual, junto con el porcentaje que resta cubrir.

Debajo del motivo encontraremos un botón para agregar dicho Año a la tabla. Se pueden agregar tantos motivos como
el usuario desee, con algunas limitaciones:



El Motivo Completar aportes Año 2021 no puede ser combinado con Años vencidos.
No se puede seleccionar el mismo Motivo dos veces.

Ejemplo de la tabla al querer regularizar los años 2018 y 2019:

Una vez que agregamos a la tabla todos los Motivos que queremos cubrir, tildamos la casilla de los Términos y
Condiciones (que serán enviados vía mail luego de solicitarlo).

Al apretar el botón “Solicitar Débito Automático” se desplegará la pantalla de selección de cuotas, en donde el Afiliado
seleccionará en cuantas cuotas quiere realizar el pago. Cabe aclarar algunas condiciones:



Para el motivo Completar aportes Año 2021, la cantidad de cuotas máxima es la cantidad de meses que le
restan al año en curso.
Para el resto de los motivos, la cantidad máxima de cuotas es 12.

Al hacer clic en “Confirmar débito automático” se generará el débito y se le enviará vía mail el formulario que debe
firmar y enviar a debitoautomatico@capsantafe.org.ar.
Si seleccionó muchos motivos para cubrir, se le enviará un mail con el formulario por cada motivo seleccionado.

Sección 4: Visualización de los Débitos Automáticos y acciones
Al igual que con las Tarjetas, al hacer clic en el botón “Ver Débitos Automáticos” se le desplegará una tabla con todos los
Débitos que hayan sido generados por el Afiliado.

Si hacemos clic en “Firmar PDF”, se descargará el formulario con los Términos y Condiciones (el mismo que le fue
enviado vía mail).

En el formulario podrá ver un resumen de la cantidad de cuotas y el monto de cada una, junto con su fecha de
vencimiento.
Al final del formulario está el lugar para la firma del Afiliado. Luego, deberá enviar el documento digitalizado al mail
nombrado anteriormente.

Sección “Ver detalle de cuotas”
Al hacer clic en el botón “Ver detalle de cuotas” nos llevará a una pantalla donde podremos visualizar todas las cuotas
de nuestro Débito Automático, y su estado (No Pagada, Pagada, etc.).

Sección “Cambiar Tarjeta”
Si por algún motivo antes de finalizar un Débito Automático Ud. Debe cambiar la tarjeta de crédito con la cual fue
generado, debe hacer clic en el botón de “Cambiar Tarjeta”. Allí se le desplegará un menú donde deberá ingresar el
Motivo y la nueva tarjeta.
Cabe aclarar que el cambio de tarjeta en un Débito Automático requiere de la aprobación manual de un empleado de la
CSSAyP.

Sección “Solicitar la Baja”
Si en algún momento Ud. Desea dar de baja el Débito Automático generado, debe hacer clic en el botón
Al poner que está de acuerdo, le aparecerá el siguiente mensaje:

Cabe aclarar que la Baja de un Débito Automático también requiere de una intervención manual de un empleado de la
CSSAyP, por lo tanto, le será notificado vía mail el estado de su Débito.

