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2.1) LOGIN
Ingresamos en el página del Club San Martín, clubsanmartin.org.
Una vez que ingresamos nos dirigimos al Menú Autogestión como indica la siguiente
imagen.

2.2) Iniciar Sesión en “Autogestión Socios”
En esta sección deberemos Ingresar en Socio (nro de socio otorgado por el Club) y
Contraseña, (dicha contraseña para su ingreso al menos para la 1era vez, corresponde a
su Nro de Documento proporcionado a la Administración del Club) los Datos
recibidos por parte de la Administración en nuestro correo electrónico declarado.

En nuestro ejemplo ingresaremos al socio 6581 y su respectiva contraseña (contraseña
que puede cambiar el socio en cualquier momento)

2.1) PANEL AUTOGESTION

3) Como verán una vez que ingresamos al Panel de Autogestión contamos con las siguientes
secciones.
A la derecha al medio, NOS indica de manera simple y rápida el saldo de la Cuenta Corriente.

3.1) Permitiendo a través de un simple clic (acción de selección con puntero de
mouse/ratón/touchpad), informar nuestro Pago, para eso, solo debemos seleccionar la leyenda
Informar Pago que nos llevará
A la siguiente ventana, donde ingresaremos
 Importe de Transferencia/Depósito
 Fecha del Pago
 Banco al cual le generó el movimiento (en este caso el Santander Río estará propuesto, al ser
el banco donde Club Atlético Ferrocarril Gral San Martin, posee cuenta)
 Número de Comprobante y todo dato que ayude a la identificación del mismo por parte de la
Administración.

Dicho pago se reflejará en el Sistema AF Gestión para una vez confirmado contra el extracto
bancario por parte de la Administración, ser registrado.
Es de suma importancia para la Administración su compromiso y responsabilidad para dicha
operatoria, entendiendo que su funcionamiento ayudará y agilizará el trabajo administrativo .

MENU PRINCIPAL

4.1) MENSAJES
 En esta sección podremos ver una copia de Todos los mensajes que han sido emitidos por
parte de la administración por mail para los socios.

En el mismo menú, podrán filtrar eligiendo un rango de Fechas todos los mensajes recibidos para
luego acceder al que se desee con un simple clic. Esta operatoria permite que independientemente
que no le haya llegado algún mensaje por medio de correo electrónico, siempre estará disponible en
esta sección.

Ej: veremos el mensaje TORNEO DE RUGBY CHAMPIONSHIP, haciendo clik en la primer
columna resaltada en azul donde nos indica la fecha.

4.2) LIQUIDACIONES

En esta sección podremos acceder a todas nuestras Liquidaciones (Avisos de Pago- Resumen de
Cuenta). En nuestro ejemplo, buscaremos en el filtro las liquidaciones que hemos recibido desde el
01/01/2017 al 03/10/2017. La búsqueda nos devolverá todas las liquidaciones emitidas entre el
rango solicitado, de las resultantes abriremos la emitida el 01/09/2017

Con el mismo criterio que Mensajes, tenemos la posibilidad de tener acceso a las Liquidaciones,
independientemente que no nos haya llegado la Liquidación vía correo electrónico las mismas
Siempre estará disponible para su visualización y descarga. (ejemplo de vista previa de Liq)

4.3) DESCARGAS

En esta sección podemos descargar diferentes tipos de Documentos, publicados por la
Administración, tales como Reglamentos, Normativas, Resultados de Tornos etc.

Nos desplegarán todos los documentos, disponibles para visualización y su respectiva descarga
como visualizamos a continuación en el ejemplo haciendo clic en Resultados Torneo…

5) CUENTAS CORRIENTES
En el menú de la izquierda encontraremos tres puntos importantes para su consulta detallada de
movimientos y comprobantes.
 Detalle Analítico/Cuenta Corriente
 Cargos Pendientes
 Mis Pagos

5.1) DETALLE ANALÍTICO
Si ingresamos al Detalle Analítico realizamos el filtro de fechas, visualizaremos en línea, el estado
de la cuenta corriente, informando según la fecha solicitada, Saldo Anterior a la fecha pedida,
detalle del Mes permitiendo la visualización de Débitos y Créditos, conformando nuestro Saldo
Actual.

5.2) CARGOS PENDIENTES
En esta sección veremos los conceptos que figuran impagos en el Sistema, es decir deuda, cuando
hacemos referencia a “Figuran Impagos”, puede ser por dos motivos: la Administración no pudo
identificar aún Mi pago (ir a Informar Pago) o aún no he realizado el pago.

6.3) MIS PAGOS
Para consultar por cualquier recibo de pago que hayamos realizado, debemos filtrar los mismos por
fecha de emisión, y de esta manera podremos ver nuestros recibos entre las fechas solicitadas.

Si hacemos clic en el nro 269094 , de fecha de registro 29/08/2017 por un importe de $2463 nos
devolverá el detalle del mismo, podemos ver quien lo registro, fecha y hora, el detalle de conceptos
que constituyen los $2463, así como también la forma de pago.

6) MIS DATOS
Siguiendo en el menú del lado izquierdo de nuestra pantalla, nos encontramos con Mis Datos
(Actualización de datos)

En esta sección veremos los datos ingresados en el Sistema, podremos modificar el teléfono de
contacto, datos personales, el/los correos electrónicos (email) donde llegarán Liquidaciones,
Mensajes, Reclamos inclusive Recibos.

IMPORTANTE: dicha actualización se reflejará automáticamente en la ficha individual en el
sistema AF Gestión.

7)

VARIOS
7.1) Cambio de Contraseña

En el sector superior derecho de nuestra ventana, podremos acceder a una sección para realizar el
Cambio de Contraseña en cualquier momento que lo requiera.

Una vez que seleccionamos la opción de Cambiar Contraseña, nos llevara a la siguiente ventana
para proceder a la generación de la misma.

