Creación de certificados
Los certificados de matrícula activa o matrícula en trámite, se generan de forma
instantánea, directamente desde la autogestión de nuestra página web.

Con esta funcionalidad los certificados se crearán en PDF para descargarlos o
imprimirlos y así presentarlos ante quien corresponda.

Cada certificado tiene una validez de 3
0 días a partir de su creación
e incluye
un código de verificación si es que la entidad en donde se presenta necesita validar
el mismo.

No se podrán crear nuevos certificados si es que existe uno ya generado y aún no
se ha vencido.

a
Quienes pueden generar los certificados ?
1. Todos aquellos colegiados que ya tengan número de matrícula (definitiva)
podrán generar el C
ertificado de Matrícula Activa.
Para ello deberán
poseer todas las cuotas al día.
2.

Los profesionales que hayan iniciado el trámite de colegiación y aún no
posean número de matrícula, podrán generar el C
ertificado de
Matrícula en Trámite
. Deberán para ello haber terminado todos los
pasos de la colegiación y tener todas las cuotas al día.

b
Como genero mis certificados?
●
●
●

El colegiado deberá ingresar a la autogestión de la web de copprobi
utilizando sus datos de acceso.
Una vez logueado dirigirse al botón "M
i matricula
" para acceder a la
gestión de la misma.
En el sector superior aparecerá una barra celeste con la leyenda
"Certificados de Matricula XXXXX" y al lado, el botón para generar el
certificado de Matrícula Activa o en Trámite según sea el caso. (ver
imagen a continuación)

Haciendo click en el botón se generará el certificado correspondiente tal como se
muestra en la figura a continuación.

Dentro del detalle del certificado aparecen dos links, uno para VER y otro para
DECARGAR (ver imagen de arriba)

IMPORTANTE
: si en lugar de la barra celeste aparece la leyenda "No se pueden
crear certificados", es porque los requisitos especificados arriba en los puntos a
1
o

a2
, no se cumplen.
Ante cualquier duda sobre la creación y validez de certificados puede comunicarse
a nuestra sede desde la zona de contacto de la web, o telefónicamente al
03514239269, o por mail a 
secretaria@copprobicba.org.ar

