Manual de la Web de Socios del YCP

Acceso al sistema:
Para acceder a la web tiene que ir al dominio http://yachtclubpucusana.com/

La página web presenta dos menús en la zona superior derecha: Ingresar y Registro; si
das clic en menú Ingresar, aparece pantalla para que el socio registre su correo, una
contraseña y finalmente hará clic en botón con rótulo Ingresar.

En Registro, el socio deberá ingresar su documento de identidad, correo y contraseña,
datos que serán validados en el sistema; concluido este paso, se enviará a su correo una
solicitud de confirmación y respondida esta, podrá acceder al sistema.

Al hacer clic estaría confirmando su cuenta y podrá ingresar al menú de Socio de la web.

En caso que el socio no pueda acceder, tendrá que ingresar a recuperar la contraseña,
opción que se encuentra en el menú de ingresar. Se mostrará un menú, escribirá su correo,
acto seguido el sistema evaluará y le enviará un correo para restablecer su acceso. Al hacer
clic en el enlace del correo se le llevará a una ventana donde ingresará su nueva
contraseña, la cual, una vez validada, facultará se le direccione al menú del sistema.

Módulos informativos
•
•
•
•

Información: se muestran todos los datos del socio y familiares.
Activos: son los activos registrados por el socio.
Pendientes: son cuentas cargadas al socio, estado: En Proceso o Vencidas.
Pagos: muestra las 10 últimas transacciones realizadas en la cuenta del club.

Mesa Virtual de Pagos Web
Inicialmente, muestra los pagos realizados por el socio. Si desea registrar algún pago
adicional, lo primero que debe hacer es dar clic en Agregar, seleccionar la cuenta del YCP
a la que va a transferir desde la aplicación del banco del cual es usted cliente; acto seguido,
debe elegir de la lista de sus pendientes, lo que va a pagar, dando clic en el botón con
símbolo más. Una vez que tenga agregado lo que va a pagar y calculado el importe a
transferir, debe ejecutar la transferencia o depósito mediante la aplicación que usted suele
usar, tomar foto al voucher y registrar en la Mesa Virtual dicha imagen y otros datos; luego,
dar clic en Procesar; el sistema le enviará un correo a su bandeja y ya la transacción
quedaría a la espera de su procesamiento por personal de Administración del YCP.

Finalmente, el socio podrá ver su comprobante en el módulo de pago.

