Manual de uso

Portal web de la copropiedad
Sácale jugo al nuevo portal web de tu copropiedad,
proporcionado por HSG para facilitarte la vida.
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Bloque de mapas

¿Cómo acceso a la página web de mi copropiedad?

Si no conoces la dirección de la página web de tu coporpiedad ingresa a hsgsynergy.com/clientes y busca tu
copropiedad.
�

WIHOM

Wihom es la plataforma web donde podrás realizar todas tus PQRs y/o
comunicarte con tu administración. Para ello, puedes acceder desde el portal web
de tu copropiedad haciendo clic en el acceso con el logo de Wihom o ingresando la
siguiente URL en tu navegador:

app.wihom.com.co

�

Pantalla de inicio de sesión

Ingresa tus datos de inicio de sesión. Si no posees una
cuenta haz clic en “Registrate aquí”.

�

Pantalla de registro

Rellena todos los campos para crear tu cuenta Wihom,
seleccionando “Soy Co-Propietario”

�
�

Selecciona tu proyecto

La primera vez que inicies sesión en Wihom, deberás seleccionar tu proyecto y esperar a que tu administrador apruebe tu
usuario.

WIHOM
¿Cómo crear una PQR a mi administración?
Resumen de tu
perﬁl y PQRs
Bandeja de
mensajes

Aquí recibirás todos los
mensajes de tu
adminsitración.

Esta es la ventana que verás cuando inicies sesión en Wihom.

Rellena todos los campos del formulario para crear una PQR a la administración de tu conjunto,
si lo deseas puedes hacer clic en “Cargar un archivo” para adjuntar una imagen o documento.
Si necesitas soporte, puedes activar el chat en línea haciendo clic aquí.
Si deseas obtener soporte personalizado, escríbenos al correo:

info@wihom.com.co

�

PAGOS EN LÍNEA

Con Pagos en línea, podrás realizar tus pagos a la administración desde el portal web de tu copropiedad, de
manera segura. Podrás realizar cualquier pago desde tu banco al banco de la copropiedad.

Desde AV Villas

Si la copropiedad tiene su cuenta en el banco AV Villas, esta es la ventana que verás al acceder desde la
página web de tu copropiedad:

�

Formulario de pago

Rellena todos los campos del
formulario para acreditar tu pago, luego
haz clic en “Continuar proceso de
pago”.
Veriﬁca que la información en el campo
“empresa o convenio seleccionado” y la
dirección corresponda a la de tu
copropiedad.

�

�

Continua en la página �

Selecciona tu banco

Luego, deberás ingresar tu correo
electrónico y seleccionar tu banco
desde donde harás el pago, luego elegir
“Persona natural” o “Persona jurídica”
según corresponda, y haz clic en
“Realizar pago”.

Desde Davivienda

PAGOS EN LÍNEA

Si la copropiedad tiene su cuenta en el banco Davivienda, esta es la ventana que verás al acceder desde la
página web de tu copropiedad:

�

Busca tu copropiedad

�

Escribe tu referencia de pago

�

Ingresa el nombre de tu copropiedad y
seleccionalá.

Tu referencia de pago corresponde al
número de tu torre y apartamento sin
símbolos ni espacios.

Ingresa el valor a pagar

Escribe la cifra correspondiente a tu
pago sin puntos, comas o espacios y
haz clic en “Pagar”.

Luego, deberás seleccionar tu banco
desde donde harás el pago, luego elegir
“Persona natural” o “Persona jurídica”
según corresponda, y haz clic en
“Continuar”.

Continua en la página �
�

Desde otros bancos

PAGOS EN LÍNEA

Por lo general, en todos los portales de pago de otros bancos tendrás que rellenar un formulario de
acreditación para realizar el pago e ingresar una referencia de pago, la cual deberás preguntar a tu
administración y serás redireccionado al portal de pago PSE.

Continuar proceso de pago en el portal PSE

�

Relizar pago PSE

Una vez rellenes el formulario para
acreditar tu información y selecciones
tu banco desde donde harás el pago a
la administración, serás redireccionado
al portal de pago PSE.
Aquí ingresarás tu correo electrónico si
estas estas registrado, en caso
contrario deberás registrarte.
Luego haz clic en “Ir al Banco”.

�

Página de tu banco

Finalmente serás redireccionado al
portal de tu banco.

Allí deberás iniciar sesión con tu
usuario y contraseña, proceder a
seleccionar el producto desde donde
harás el pago (cuenta de ahorros,
tarjeta debito, tarjeta de crédito, etc) y
autorizar el pago. Recuerda que al ﬁnal
del proceso deberá aparecer una
ventana con la información de tu pago
realizado, en caso contrario es posible
que no se haya realizado
correctamente.

�

CENSO EN LÍNEA

Para brindarte un mejor servicio, conocer el estado de la copropiedad, realizar análisis estadísticos y llevar a cabo
proyectos en pro de la copropiedad, es necesario que diligencies el Censo en línea para contar con información
actual de todos los copropietarios.

�

Autorización de tratamiento de datos

Una vez ingreses al formulario del censo en línea de tu copropiedad, es
necesario que autorices el tratamiento de datos personales el cual
puedes consultar en:
https://www.hsgsynergy.com/politica-de-privacidad-y-tratamiento-de-datos

�

�

Rellena el formulario en su totalidad

Rellena todos los campos del formulario y haz clic en “Enviar” para
ﬁnalizar. El proceso es satisfactorio si recibes el mensaje “Se han
actualizado sus datos correctamente. Gracias.”, en caso contrario por
favor inténtalo nuevamente.

BLOQUE DE INFORMACIÓN GENERAL

En esta sección tendrás acceso a información importante de tu copropiedad.

�

Horarios

�

Administración

�

Documentos

Aquí encontrarás los horarios de atención de
la administración y de uso de los servicios que
brinda tu copropiedad.

Aquí encontrarás la información de tu
administrador(a) delegado(a) e información
de contacto.

�

�

Aquí encontrarás una colección de
documentos de interés de tu copropiedad,
solo debes hacer clic en cada enlace para
visualizarlos.

