Auto
Gestión
IPV

Agilizá tus trámites y ponete al día
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En primer lugar, debés ingresar
a la página web del IPV

www.ipvmendoza.gov.ar

A continuación, hacé click
sobre el botón de
AUTOGESTIÓN

Agiliza tus
trámites y

PONETE AL DÍA

También podés ingresar
desde la APP del IPV.
Descargala desde
Google Play

APP IPV
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Ingresar
directamente
autogestión

Si tenés duda de
como realizar algún
trámite estos
tutoriales pueden
ayudarte.
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Si es la primera vez que ingresas a Autogestión, tenés que registrarte con tu DNI o Código de Adjudicatario
y una dirección de correo eléctrónico. Si ya sos usuario ingresá con los datos con los que te registraste.

En caso de haber olvidado tu contraseña, podés recuperarla desde esta misma pantalla.
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A continuación podrás ingresar a las múltiples opciones que te permite el sistema.

Aquí verás las boletas
con vencimiento vigente.
Si deseas, podes
descargarlas o pagar on
line a través de la
plataforma de E- pagos.

Si tenés alguna duda o
consulta podrás
comunicarte con
nosotros a nuestros
canales de contacto.

Aquí podrás ver en qué consiste
la solución que el IPV te brindó. El
estado de tu crédito, si registrás
mora, y el saldo de tu deuda.
También tendrás las posibilidad
de gestionar un convenio de
reﬁnanciación, solicitar tu
certiﬁcado de cancelación o
cambiar de sistema UVA a CVS,
según tu situación particular.

En esta opción podrás
visualizar el detalle de las
cuotas pagadas, en mora y
próximas a vencer. Selecciona las que desees abonar y
el sistema generará un
boleto de pago que podrás
descargar o pagar on line
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CERTIFICADO DE CANCELACIÓN
Si tu vivienda se encuentra cancelada, es decir que todas las cuotas están pagas y no registrás mora,
podrás solicitar tu certiﬁcado de cancelación siguiendo estos sencillos pasos.

1

2
02420208000

Si tu vivienda está
cancelada, haciendo click
aquí generás la solicitud
del certiﬁcado de
cancelación.

3
02420208000

Una vez realizada la
solicitud, el IPV
veriﬁcará que se pueda
emitir el certiﬁcado. Esto
puede demorar entre
7 y 10 días.

02420208000

Cuando el certiﬁcado
esté disponible recibirás
un mail en tu cuenta de
correo avisándote que
podrás descargarlo
desde el Portal de
Autogestión.
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SI TENÉS OTRAS DUDAS O CONSULTAS,
COMUNICATE CON NOSOTROS
A TRAVÉS DE LOS CANALES HABILITADOS
0-800-222-4784 (de lunes a viernes, de 9 a 13:30hs)
Whatsapp +54 9 261 304-4142
Mail: atencionalpublico@ipvmendoza.gov.ar

