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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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Si tenés duda de
como realizar algún
trámite estos
tutoriales pueden
ayudarte.

Ingresar
directamente
autogestión
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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.

Auto
Gestión
IPV

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 la posibilidad de
gestionar un convenio de reﬁnanciación,
cancelar tu vivienda y 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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CONVENIO DE REFINANCIACIÓN DE DEUDA
A través de Autogestión podrás reﬁnanciar tu deuda, seleccionar la cantidad de cuotas en que deseas
abonarla, y visualizar el descuento que se te aplicará en cada caso. De manera rápida y sin salir de tu casa,
aprovechá las facilidades que te otorga el IPV para estar al día.

1

2
11440537000

Podés observar la
cantidad de cuotas en
mora y el monto a pagar.
Si te interesa reﬁnanciar
tu deuda, ingresá a
simular el convenio.

El simulador te mostrará el valor
ﬁnal de la cuota a pagar, según la
cantidad de meses que selecciones.
Tené en cuenta las siguientes
opciones:
1 cuota – 100% descuento de
intereses moratorios
3 cuotas - 75% desc. intereses
moratorios
6 cuotas – 50% desc. Intereses
moratorios
12 cuotas – 25% desc. Intereses
moratorios
Entre 13 y 36 cuotas sin quita de
intereses

Previo a iniciar la
simulación, deberás
abonar el 10% de tu
deuda. Podés descargar
la boleta o pagarla
on line
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CONVENIO DE REFINANCIACIÓN DE DEUDA
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Tu pago será
procesado por el IPV y
en 48 ó 72 hs. podrás
continuar con el proceso
de reﬁnanciación.

Cuando estés conforme con
la cantidad de cuotas
seleccionadas, tenés que
hacer click en ACEPTAR
convenio.Recordá que las
cuotas de la reﬁnanciación
se sumarán a las que abonás
mensualmente.
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CONVENIO DE REFINANCIACIÓN DE DEUDA
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El IPV recibirá el pedido de
reﬁnanciación que elegiste y
elaborará el convenio. Una vez
confeccionado lo recibirás en tu
cuenta de correo electrónico. No
es necesario concurrir al IPV, el
trámite queda ﬁnalizado al emitirse
el convenio de reﬁnanciación.
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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

