Cómo acceder online al Resumen de Cuenta de Cabal.
Para que el sistema de cobro de las cuotas del colegio a través de la tarjeta Cabal funcione
correctamente, es importante entender algunos conceptos.
En este sistema de cobro, el colegio solicita a Cabal el débito a cada familia (cliente) y una vez
aceptado, el banco responde al colegio abonando ese monto.
Cabal responde por el cliente durante dos meses, aún no habiendo pagado el cliente a Cabal. Por lo
tanto, que el colegio tenga la cuota cobrada, no significa que no exista la deuda con Cabal. Quizás
esto parezca muy obvio, pero hemos tenido este tipo de confusiones en varios padres.
El colegio presenta el pedido de débitos una vez al mes, en un día establecido por Cabal
(aproximadamente entre el 15 y 20 de cada mes). Si Cabal rechaza ese pedido de débito por alguna
dificultad (deuda impaga, disponible superado, etc.), ese monto no lo recibiremos y, por lo tanto, es
una deuda de los padres con el colegio que deberán abonar a través de depósito o transferencia,
adonde el colegio les indique. Cabe aclarar que aunque solucionen el inconveniente con la tarjeta,
Cabal no volverá a considerarlo.
Por todo esto, es muy importante que tengan acceso todos los meses al Resumen, a fin de poder
saber cómo es su situación frente al Banco y que abonen lo que el mismo indica, a fin de poder evitar
posibles rechazos de los pedidos de débitos.
Para evitarles conflictos por la no recepción o recepción fuera de fecha del Resumen mensual, es
importante que puedan acceder al mismo desde la dirección www.cabal.coop

Una vez en la página, deberán acercar el mousse sobre “Socios” (sin clickear) y se desplegará una
ventana. Allí deberán hacer click en “Resumen de Cuentas”.

Una vez que tengan la clave, ingresarán por esta pantalla. Pero como aún no tienen la clave, deberán
generarla, haciendo click en “click aquí”.
Allí accederán a la pantalla donde poner el número de documento del titular de la tarjeta y deberán
continuar respondiendo las preguntas que vayan apareciendo, para certificar la veracidad del cliente.
Al final, deberán colocar teléfono y dirección de mail, donde les enviarán una clave.
Una vez que tengan esa clave, deberán ingresar nuevamente y cargar los datos de DNI y Clave para
acceder al sistema. Al ingresar, les pedirá que cambien la clave. Una vez aprobado el cambio,
deberán ingresar nuevamente con el DNI y la nueva clave.

Cuando hayan ingresado a su cuenta, click en Resumen de cuenta.

Aquí podrán seleccionar el período que quieran ver y hacer click en “Buscar”.
Luego podrán elegir el resumen a visualizar y una vez que accedan al mismo, es muy importante que
presten atención a los siguientes datos:

Allí podrán ver el concepto y monto que se les está liquidando, el vencimiento del Resumen y el
Saldo Actual (monto a abonar). Si en ese Saldo Actual el monto finaliza con un signo negativo, es un
saldo a favor de Uds.

