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TUTORIAL PORTAL

USUARIO DE PROCARD



INGRESO ALPORTAL

Ingresar al Portal Usuario desde la web de Procard en www.procard.com.py

Clic en USUARIOS
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http://www.procard.com.py/


Hacer clic en la casilla

de SERVICIOS
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INGRESO ALPORTAL



Una vez dentro del PORTAL  

hacer clic en USUARIOS
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INGRESO ALPORTAL



Olvido de Contraseña: ¿Olvido su Contraseña?
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INGRESO ALPORTAL DE USUARIOS

Nuevos usuarios: Clic en Registrarme

Usuarios activos: Ingresar 

Usuario y Contraseña



Si el usuario aún no cuenta con 

acceso al  portal de usuarios debe 

registrarse para  habilitar el acceso a

portal.

El email ingresado debe estar cargado 

en la  AS400, es decir, en la base de 

datos de la  entidad emisora de la 

tarjeta del usuario.

Si el email no está registrado en la 

AS400,  no se puede concretar el 

proceso de  registro del usuario.

*Si aún no cuenta con un usuario, favor contactar con su Entidad.
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REGISTRARSE AL PORTAL DE USUARIOS



En el correo ingresado le llegará al  

usuario un mensaje con un link al  

cual debe ingresar para activar la  

cuenta. El email ingresado para  

registrarse como usuario debe  

estar cargado en la base de datos  

de la entidad, en el sistema

AS400  de Procard.

Clic en Crear

cuenta
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REGISTRARSE AL PORTAL DE USUARIOS



En caso que el email  

no esté cargo en la  

base de la entidad, el  

sistema dará el  

siguiente mensaje:
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INGRESO ALPORTAL DE USUARIOS



Para la creación de 

la  contraseña, el 

usuario  debe 

guiarse por las  

Políticas de 

creación  de 

contraseña que se  

detallan a  

continuación:
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POLÍTICA DE SEGURIDAD PARA CONTRASEÑAS



En caso que el usuario  

ingrese una contraseña  

que no cumple con las  

políticas de seguridad, 

en  pantalla visualizará 

el  siguiente aviso:
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POLÍTICA DE SEGURIDAD PARA CONTRASEÑAS



Si el usuario olvida o  

bloquea su contraseña 

da  CLIC en ¿Olvidaste 

tu  contraseña?
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OLVIDÉ MI CONTRASEÑA



Ingresa el correo  

electrónico y el 

sistema  valida que el 

correo  ingresado sea 

el  registrado por el 

usuario  para proceder 

con la  activación de

contraseña.
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OLVIDÉ MI CONTRASEÑA



En caso que el tarjetahabiente haya olvidado su 

contraseña el  portal verifica que el email ingresado 

para recuperar la  contraseña sea el email registrado en 

la base de datos de la  Entidad (en el sistema Procard).
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CONTROL DE SEGURIDAD PARA EL CAMBIO DE CONTRASEÑA



El portal de usuarios cuenta con los siguientes servicios disponibles 

para el  usuario:

✓Consulta de Movimientos

✓Consulta de Datos Financieros

✓Consulta de Extractos.

En caso que el usuario cuente con más de una tarjeta en el sistema 

Procard, se  visualizarán todas las tarjetas ya sean de la misma 

Entidad Emisora o de varias  entidades.
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SERVICIOS DISPONIBLES PORTAL DE USUARIOS
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SERVICIOS DISPONIBLES PORTAL DE USUARIOS



El tarjetahabiente puede realizar consultas en línea si las operaciones son 

del día y  consulta de movimientos del periodo o días anteriores.

✓Movimientos del periodo: son las operaciones que realiza el 

tarjetahabiente  posterior al cierre de tarjetas hasta el próximo 

cierre. (Los movimientos del  periodo se actualizan con el cierre de 

tarjetas, es decir, ya se visualizan en el  extracto de cuenta)

✓Movimientos del día: son las operaciones del día en que se realiza la 

consulta

✓Fecha Proceso: fecha en la cual se procesó el cupón de la operación

✓Fecha Transacción: fecha en la cual se realizó la operación
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CONSULTA DE MOVIMIENTOS
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CONSULTA DE MOVIMIENTOS
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A través de esta consulta, el tarjetahabiente realizar

consultas sobre la disponibilidad de las líneas de 

crédito, deuda total, saldo y días en mora y otros 

datos de interés para el control de su cuenta.

CONSULTA DATOS FINANCIEROS



Línea de Crédito: Línea de crédito asignada al tarjetahabiente para uso indistinto contado o cuota.

Disponible Contado: Importe disponible para ser utilizado por el tarjetahabiente. Es la diferencia entre la Línea de Crédito y la 

Deuda total.

Línea de Crédito Cuotas: Línea en cuotas asignada al tarjetahabiente, para uso exclusivo en cuotas.

Disponible Cuotas: Importe disponible para ser utilizado por el tarjetahabiente. Es la diferencia entre la línea cuota y la deuda en 

cuota.

Línea Especial: Línea especial en cuotas asignada al tarjetahabiente, para uso exclusivo en rubros y/o comercios específicos 

definidos  por el emisor.

Disponible Especial: Importe disponible para ser utilizado por el tarjetahabiente. Es la diferencia entre la línea especial y la 

deuda especial en cuota.

Deuda Total Contado: Es la sumatoria de todas las operaciones al contado más los cargos y comisiones aplicadas.

Cuotas Pendientes: Es la sumatoria de todas las operaciones en cuotas, solo capital, no incluye los intereses.

Refinanciación Pendiente: Es la amortización pendiente de la deuda refinanciada en cuotas, solo capital, no incluye los intereses.

Cargos Suspendidos: Cargos, intereses y comisiones.

Deuda Total: Sumatoria de la deuda total contado + Cuotas Pendientes + Cargos Suspendidos.

Saldo Ultimo Extracto: Deuda total contado al último cierre del tarjetahabiente.

Movimientos del Mes: Importe de las operaciones realizadas por el tarjetahabiente en el periodo.

Pagos Acumulados: Importe de los pagos realizados por el tarjetahabiente en el periodo.

Operaciones Pendientes: Compras/adelantos pendientes de proceso de cupón, pero que afecta al disponible del tarjetahabiente.

Pago mínimo pendiente: Importe del Pago Mínimo generado y pendiente de pago.

Vencimiento pago mínimo: Fecha del vencimiento del pago mínimo del periodo.

Fecha de último pago: Fecha del último pago realizado por el tarjetahabiente.

Días de mora: Días de retraso en el pago.
Saldo mora: Pago mínimo vencido y no abonado.
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CONSULTA DATOS FINANCIEROS



CONSULTA DEEXTRACTOS

El tarjetahabiente puede consultar sus extractos de los

últimos seis meses, además pueden guardar el extracto 

en formato pdf e imprimir.
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CONSULTA EXTRACTOS



En el portal de usuarios se generan los formatos 

de  extractos acorde a la regulación que aplica 

para cada  Entidad.

Para aquellas entidades que poseen extracto 

factura, en  el extracto estará la leyenda COPIA 

como fondo de  agua, para indicar que el extracto 

es una copia de la  factura original.
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CONSULTA DEEXTRACTOSCONSULTA EXTRACTOS



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!


