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AUTOGESTIÓN
ADMINISTRACIÓN
Aquellos profesionales que deseen NO DIFERIR el Derecho
Profesional y los Aportes a la Caja de Previsión Social prorrogados
en 12 cuotas a partir de enero-2021, podrán expresar esa voluntad
a través de la plataforma de Autogestión.
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Ingrese a la página del CPCE y diríjase al apartado de AUTOGESTIÓN,
una vez allí coloque su MATRÍCULA, DNI, PIN y haga clic en INGRESAR.
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En la sección ADMINISTRACIÓN
elija la opción DESEO NO PRORROGAR
EL DERECHO PROFESIONAL Y LOS
APORTES A LA CAJA DE PREVISIÓN
DE ABRIL Y MAYO DE 2020
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Allí podrá decidir NO prorrogar el
mes de Abril, de Mayo o ambos.
SELECCI0NE LA OPCIÓN DESEADA.
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Una vez confirmada, se cargarán a la
cuenta corriente los conceptos del
Derecho Profesional y Aportes a la
Caja de Previsión respectivos.
Seguido a esto podrá volver al menú
completo de Autogestión o bien
consultar Cedulones para abonar.
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Efectuada la elección,
el sistema requerirá
confirmación:

www.cpcecba.org.ar

AUTOGESTIÓN
ADMINISTRACIÓN
Desde CEDULONES DE PAGO usted podrá:
Observar la deuda existente, tanto del período actual como de períodos anteriores
si los hubiere. Los medios de pagos en la actual situación de aislamiento son:
Para abonar el mes en curso:

HOMEBANKING:
- Pagos mis cuentas: Eligiendo dentro Clubes y Asociaciones a CPCE de Cba.
- Pagos link: Eligiendo dentro Clubes y Asociaciones a Caja de Previsión Social de

Prof. Cs. Económ. Cba.

DÉBITO AUTOMÁTICO: en Tarjeta Cordobesa, Tarjeta de Crédito Visa-Macro y en

Caja de Ahorro o Cuenta Corriente de cualquier banco. Adhiriendo desde Autogestión
(Datos Bancarios / Débito Automático).

Par abonar deuda actual y/o vencida y períodos no prorrogados:

BOTÓN DE PAGOS LINK: Este botón de pagos permite abonar, tanto deuda vencida

como actual, desde cualquier banco de la red link, caja de ahorro o cuenta corriente, sea
cuenta propia o de terceros. Luego de seleccionar el cedulón genera un CPE (código de
pago electrónico) que debe ser ingresado al homebanking. (Rubro: Asociaciones y Clubes
Ente: Caja Previsión Social de Prof. Cs. Económ. Cba On Line). Aprobada la transacción, el
sistema emite un comprobante de pago.

TARJETA DE CRÉDITO VÍA TELEFÓNICA:

Llamando al 4688300 - Opción 5 y luego opción 2

Para abonar deuda vencida:

TRANSFERENCIA BANCARIA: Se podrá abonar mes en curso o vencidos - Banco

BBVA Francés, sucursal Centro, Cuenta Corriente en pesos Nº 473-001423/0 a nombre
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, CBU:
0170473420000000142308, CUIT: 30-99925312-8 - Enviar comprobante informando
N° de matrícula a fserrano@cpcecba.org.ar o szurlo@cpcecba.org.ar

