
Tutorial de Uso
SISTEMA DE
AUTOGESTIÓN
SOCIOS C.O.C.

Tutorial de Uso
SISTEMA DE
AUTOGESTIÓN
SOCIOS C.O.C.

  
 

 

  
 

 



PASO

1
En el sitio web del C.O.C. (www.coc-cordoba.org.ar), 
Hacé click en el Botón de Autogestión socios, 
ubicado en el margen superior derecho



PASO

2
Para iniciar SESIÓN introducir:
1) mail
2) contraseña (N ÚM E R O  D E  M AT R Í C U L A )

3) presionar el botón Iniciar Sesión

Ud. recibirá un e-mail con un link para habilitar una nueva contraseña de acceso con la que operará
en futuras consultas. IMPORTANTE: Si no lo encuentra en buzón de "Entradas", consulte buzón "No
Deseado" (principalmente si tiene cuenta Hotmail). En caso de tener inconvenientes comunicarse
vía mail a aortega@coc-cordoba.com.ar o vía telefónica al (0351) 4258091 int. 111/121

Tener presente que el sistema
admite 5 dígitos, por lo que
si su MP tiene menos, com-
plete con ceros), 

IMPORTANTE: en caso de no poder ingresar, tilde botón "no puedo
identificar mi cuenta", allí el sistema le devolverá los datos de contacto
del área socios para que actualice su email y pueda ingresar con él).



PASO

3
Listo!!! INGRESASTE

En pantalla principal podrás ver las principales
novedades que el C.O.C. tiene para vos!



IMPORTANTE: En su Primer ingreso, 
por favor chequear Datos Personales y de Contacto

En caso de querer 
actualizar sus datos 
presione el botón:

modificar
y luego: guardar



Area Socios
• Generar Cupones 

de pagos para cuota
societaria.

• Actualizar Datos
Personales.

• Cambiar contraseña.

• Generar Órdenes de compras para adquirir
Insumos, que después debe presentar a la
hora de efectuar la operación.

Esta plataforma le permitirá:



Cupones de Pago

Presione el botón:

Imprimir

ÁREA
SOCIOS Hacer click sobre el Link

de Cupones de Pago
ubicado en el menú de 
la página de inicio



Órdenes de Compra

Presione el botón: Nuevo Item

ÁREA
SOCIOS

Elegir una opción:

Ingreso de Orden de Compra

LISTO! La Orden ha sido Procesada,  y puede retirarla en CARRIZO DENTAL
(Sede C.O.C.) presentando su D.N.I. o Documento que acredite identidad, 
SIN NECESIDAD DE IMPRIMIR COMPROBANTE!!! 



Órdenes de Compra

Seleccione el Número
de Orden que desea
Anular y presione el
Botón Buscar

ÁREA
SOCIOS

Anular Orden de Compra



Órdenes de CompraÁREA
SOCIOS

Consultar Órdenes de Compra

Seleccione el Insumo que desea
adquirir, indique las fechas
y presione el Botón Buscar.



Area Obras Sociales

• Consultar Facturación.

• Descargar Ficha para
Facturar Prestaciones.

• Consultar
Liquidaciones.

• Consultar y Descargar
Modalidades y
Aranceles. 



Facturación

Seleccione el Período que 
desea consultar y presione 

el botón Buscar.
Se genera el 

Resumen solicitado

ÁREA
OBRAS
SOCIALES

Hacer click sobre el 
Link de Facturación
ubicado en el menú de la página de inicio



Ficha para 
Facturar 
Prestaciones

ÁREA
OBRAS
SOCIALES Hacer click para 

Descargar y/o 
Imprimir
la Ficha para  
Facturar Prestaciones



Liquidación

Seleccione el Período que 
desea consultar y presione 

el botón Buscar.
Se genera el 

Resumen solicitado

ÁREA
OBRAS
SOCIALES

Hacer click sobre el Link
de Liquidación
ubicado en el menú de 
la página de inicio



Modalidades 
y Aranceles

ÁREA
OBRAS
SOCIALES

Tv Salud OSPIS DASUTEN OSPA

Consulte Modalidades y
Aranceles completos en cada
uno de los enlaces.

IMPORTANTE: Tener presente que NO es necesario estar
Federado para trabajar con dichas Obras Sociales, por lo
que el PADRÓN COMPLETO DE SOCIOS DEL C.O.C.
PUEDE ATENDERLAS.



Area Comunicación

En esta sección Ud. podrá:

• Inscribirse a Eventos
Gratuitos o Solidarios
que el C.O.C. ofrezca a
los socios (cuando
estén disponibles).

• Consultar la sección
Novedades del inicio.

• Consultar los
Newsletter de cada
mes con las noticias y
novedades
Institucionales.



Area Contáctenos

Este espacio es para facilitar al
socio la posibilidad de
enviarnos una consulta a
través del Item Consultas y su
opinión y/o sugerencias
respecto a los servicios que
brinda la Institución. 



Por consultas comunicarse 
con el Área Socios del C.O.C.
al (0351) 4258091 int. 111

o vía mail: aortega@coc-cordoba.com.ar


