Estimado Hermano:
Tal y como os comentamos en el último número de la revista Gaudeamus, os presentamos la
nueva aplicación de gestión cofrade a través de ordenador o cualquier dispositivo móvil.
Trabajamos cada día para hacerte más cómoda cada una de las gestiones que durante el año
realizas con la Hermandad. La nueva aplicación permite llevar a cabo desde tu ordenador o
móvil la reserva de tu puesto de procesión, la solicitud de cita para la recogida de túnicas o
tallaje de hombres de trono, ponerte al día de los recibos pendientes, modificar cualquiera de
los datos personales que figuran en nuestra base, entre otros. Mediante un sencillo y rápido
registro podrás concertar la cita para la recogida de tu túnica, evitando las largas colas,
realizando el pago a través de TPV virtual y recogiendo la misma a la hora convenida en el
lugar especialmente dispuesto para las citas previas en la Casa Hermandad.
Aquí os dejamos una pequeña guía para facilitarte el registro y uso de la aplicación.
1. Podrás acceder a la misma a través de tu ordenador o dispositivo móvil. Sólo entra en la web
de la cofradía: www.cofradiaestudiantes.es y pincha en la pestaña intranet (arriba a la
derecha).
2. Una vez dentro, deberás registrarte en dos sencillos pasos. Para ello pulsa el icono
registrarse. El registro ha de hacerse a través de un mayor de edad. Si eres menor tendrás que
adjuntar en la pestaña dispuesta el DNI de padre, madre o tutor o el libro de familia. En
cualquier caso, para las familias con varios miembros que pertenezcan a la cofradía, valdrá con
un registro. Preferiblemente de un adulto. Desde dicha cuenta podrás gestionar todo lo
relacionado con cada uno de los miembros de la familia que estén asociados a la cuenta
corriente que asignes.
Introduce
con
esta
codificación
tu
DNI
(número y letra juntos,
sin letra en caso de que
diera error). Cuenta
corriente (20 dígitos sin
separaciones ni guiones)
y teléfono móvil. Deben
ser los que consten en
nuestra base de datos. Si
coinciden te llegará sms con usuario y contraseña. Consérvalo, lo necesitarás cada vez que
quieras operar. En caso de que diese error podéis contactar con nosotros a través del mail:
tesorería@cofradiaestudiantes.es o info@cofradiaestudiantes.es
Una vez registrado, y desde la pantalla de inicio, pulsa iniciar sesión. Aquí podrás desplegar
una ventana desde la que seleccionar sobre cuál de los hermanos asociados a la cuenta quiere
hacerse la gestión.

Desde aquí podrás a través de las distintas
pestañas y de forma rapidísima modificar
tus datos personales, consultar y pagar
recibos pendientes y, sobre todo, reservar
túnica o puesto de trono y solicitar cita
para cualquiera de ellas.
Os recomendamos que si vais a retirar
todas las túnicas de la familia. En primer
lugar reservéis cada una de las túnicas
(pincha reserva túnica nazareno) para
cada uno de los hermanos que participen en la procesión. Una vez reservadas, pagadas e
impreso el resguardo que te saldrá en pantalla. Pincha sobre cita previa nazareno para cada
uno de los hermanos individualmente seleccionado el día y la hora que mejor te convenga. Con
esta cita podréis recoger vuestra túnica sin esperar cola en la fecha convenida en el lugar de la
Casa Hermandad que dispondremos a tal efecto.
Cuando pinches en reserva de túnica
(ídem para portador) te aparecerá
esta pantalla. Donde aparecerá tu
túnica del año anterior, tu puesto de
procesión y los recibos pendientes si
los hubiere. Pulsando sobre ir a tpv
de pago te redireccionará a lugar
seguro de Unicaja para afrontar el
pago, quedando tu puesto reservado
y permitiendo la impresión de un
resguardo. Repítelo con cada uno de
los miembros asociados que vayan a
participar en el desfile. Superado
este paso, pulsa sobre la pestaña
cita previa (de forma individual) y
selecciona aquélla que más te convenga entre las posibles. En la pantalla se confirmará que la
operación se ha realizado
correctamente y tu túnica
estará preparada y apartada
sin esperas!!
Con el deseo de que os
guste y os sea útil quedamos
a vuestra disposición ante
cualquier duda o sugerencia
que queráis aportar.
GRACIAS!!

