Cómo descargar su estado
de cuenta desde internet

RECOMENDACIONES

Antes de comenzar con el procedo para descargar sus estados de cuenta,
verificar si su computador tiene lector de archivos PDF. En caso de no tenerlo,
por favor ingresar al siguiente enlace para descargarlo de forma gratuita.

https://get.adobe.com/es/reader/
Comprobar que tiene una navegador de internet seguro.
Recomendamos los siguientes:
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BIENVENIDO

Con el objetivo de facilitar el acceso a la información para nuestros clientes,
hemos diseñado este fácil, sencillo e intuitivo instructivo que le brindara la
oportunidad de acceder a sus estados de cuenta desde cualquier lugar que
cuente con internet. Lo invitamos a seguir estos sencillos pasos para que
pueda realizar esta labor de manera fácil y efectiva.

Paso 1
Ingrese a nuestro sitio web http://jminmobiliaria.com.co/ y de clic sobre el
botón arrendamientos, luego en el boton propietarios y finalmente en el boton
estado de cuenta.

¿Tiene alguna inquietud? ¡Comuníquese con nosotros al 661 0000 Ext. 123!

Paso 2
Al dar clic sobre dicho enlace, le aparecerá en su navegador una nueva
ventana como la que se muestra a continuación.

En el campo pide se número de identificación, solo debe ingresar
su cédula o NIT de la empresa sin el digito de verificación.
Por ser primera vez que se ingresa al portal web, su clave es 0000.
Recomendamos que cambie esta clave apenas ingrese.
Una vez haya digitado los datos solicitados, dar clic sobre el botón ingresar.
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Paso 3
Una vez haya ingresado al sistema, usted podrá ver un listado de todos los
estados de cuenta y as facturas disponibles.
Para ver alguno de los documentos solo basta con dar cli en el símbolo de PDF,
ubicado en la parte derecha de la pantalla.

Dar clic aquí para
cambiar clave.
Dar clic aquí para ver documento

NOTA: Recomendamos cambiar la clave por una que sea de fácil recordación
para no bloquear el sistema.

¿Tiene alguna inquietud? ¡Comuníquese con nosotros al 661 0000 Ext. 123!

Paso 4
Su estado de cuenta se abrirá en una nueva ventana.

Si desea descargarlo y/o imprimirlo solo debe dar clic en el botón de inicio
del navegador y elegir la opción que desee.
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Llámenos gratis desde cualquier parte del mundo ingresando al nuestro sitio
web jminmobiliaria.com.co y dando clic sobre el boton llamar.
Email: cartera@jminmobiliaria.com.co

¿Tiene alguna inquietud adicional?

Comuníquese con nosotros!

