GENERACIÓN DE CONTRASEÑA
Estimado socio, a partir del próximo sábado 9 de diciembre nuestro sitio web https://socios.hebraica.org.ar/
lucirá con algunos cambios.
Para poder ingresar deberá generar una nueva contraseña.
Luego de ingresar su NUMERO DE SOCIO, deberá hacer click en:

Hacer click en OK a la pregunta si Desea generar una nueva clave.

PÁG. 1

Luego hacer click en GENERAR CONTRASEÑA

El sistema le informará la cuenta de correo a la cual se envió el link para generar la nueva contraseña

Si el mail es incorrecto o Ud. ya no lo utiliza, deberá solicitar en Atención a Socios que actualicen este dato y
volver a generar el cambio de contraseña, podrá hacerlo enviando un mail a hebraica@hebraica.org.ar.

En el mail enviado desde Sociedad Hebraica Argentina no-reply@hebraica.org.ar, deberá hacer click en el link
que le fue enviado en el correo electrónico o copiar ese link en algún navegador.
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Si es su primera vez en ingresar a este nuevo portal, el campo CONTRASEÑA ACTUAL estará inhabilitado.
Deberá ingresar su nueva contraseña y confirmarla

Recuerde tomar nota de esta contraseña ya que la necesitará para posteriores ingresos.
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Al ingresar, visualizará el nombre del socio con el cual ingresó y en el combo desplegable, si es titular de un
grupo familiar, podrá cambiar el socio al cual está representando.
Por ej. sí Ud. es mama o papa y desea inscribir a su hijo en un campamento, en el combo deberá buscar el
nombre del menor al cual desea inscribir en la actividad.
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DENTRO DE LA APLICACIÓN
En la barra inicial cuenta con dos opciones:

1. Mi Cuenta, donde puede
 Visualizar sus datos personales





Información Personal
Domicilio
Información de contacto y asistencia médica
Relaciones de grupo

SI NOTA INFORMACIÓN QUE NO ES CORRECTA O ESTA DESACTUALIZADA, POR FAVOR
SOLICITE EL CAMBIO VÍA MAIL A HEBRAICA@HERAICA.ORG.AR

 Cambiar su contraseña
 Cerrar cesión
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2. SHA, con las siguientes opciones
 Información Médica para actividades

 En este sector encontrará la ficha médica que deberá completar para culminar el proceso de
inscripción en campamentos.
ES CONDICIÓN NECESARIA QUE ABONE PREVIAMENTE LA ACTIVIDAD PARA QUE
PUEDA COMPLETAR LA FICHA MEDICA.
 Una vez realizado el pago, podrá visualizar en el combo desplegable las ACTIVIDADES que tiene
habilitada
 Recuerde responder cada uno de los ítems y al final tildar la casilla que dice
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos consignados en este formulario son correctos y
completos y que no se ha omitido ni falseado información, siendo fiel expresión de la verdad.
 GRABAR al finalizar la carga

 Cuenta Corriente
 Haciendo click sobre el

+ podrá ver que conceptos integran cada factura

SI NOTA INFORMACIÓN QUE NO ES CORRECTA O TIENE ALGUNA DUDA REFERIDA A LA
FACTURACION POR FAVOR COMUNÍQUESE VÍA MAIL A HEBRAICA@HERAICA.ORG.AR
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 Acceso Invitados
 Donde deberá ingresar Apellido, Nombre y DNI de las personas invitadas y visualizar la
cantidad de invitaciones disponibles.
 Recuerdo que si carga datos erróneos u omite en ingreso de esta información en el sistema,
el control de accesos no permitirá el ingreso el invitado.
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