ASOCIACIÓN TRABAJADORES
DE FARMACIA DE LA PAMPA

Instructivo Emisión Boleta de Pago art. 50 ATFLP
A partir del mes de Junio 2019 todos los aportes sindicales que se realizan a la cuenta bancaria en el Banco de La Pampa de la Asociación de Trabajadores de Farmacia de La Pampa se
deberán efectuar a través de la boleta de depósito que se emite en la página web del sindicato,
https://fatfalapampa.org/loginfarmacia y podrán ser abonadas en cualquier local comercial
que ofrezca el servicio de Pampa Pagos, o mediante transferencia bancaria.

En esta página debemos poner CUIT y la contraseña, si ingresa por primera vez, la ésta misma
será 123456.
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Cuando ingrese por primera vez, el sistema le pedirá que ingrese una dirección de e-mail
válida, por única vez.
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Se le enviará un código para veriﬁcar que el e-mail sea válido. Revisar en la carpeta de SPAM o
Promociones si el correo no aparece en la Bandeja de Entrada.

Una vez ingresado el código, debemos deﬁnir la contraseña de ingreso, la misma deberá contener:
•
8 caracteres como mínimo.
•
Al menos una letra.
•
Al menos un digito numérico.
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Una vez ingresado en el sistema, verá la siguiente pantalla.
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Presionando en el botón “EDITAR DATOS”, podrá modiﬁcar los datos principales de su
farmacia.

Para generar la boleta de pago, deberá ingresar el período a liquidar, el mismo se compone de
MMAA (Por ejemplo, 0120). Presionando la tecla enter, se desplegarán los empleados declarados y los empleados dados de baja, en caso de tenerlos.
Si todavía no tiene empleados declarados, presione en el botón NUEVO EMPLEADO.
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Si presiona en el botón NUEVO EMPLEADO o EDITAR DATOS de un empleado ya cargado,
verá la siguiente pantalla. Si al presionar en el botón de conﬁrmar, algún campo se marca en
rojo, signiﬁca que ese campo es obligatorio.

Al presionar en el botón DAR DE BAJA, aparecerá esta pantalla. Debe indicar un motivo de
baja y una fecha de baja, y opcionalmente puede cargar un archivo que respalde dicha baja.
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Una vez cargados los empleados, deberá apretar en el botón PAGAR. En caso de tener que
abonar algún importe extra acordado con el sindicato, deberá ingresarlo en el campo OTROS
e indicar una DESCRIPCIÓN.
Si al momento de presionar en el botón PAGAR aparece una alerta indicando que uno de los
sueldos no supera el mínimo para la categoría, deberá ajustar el sueldo del empleado que
tenga una X.
Deberá indicar si o si un MEDIO DE PAGO.

Si todo está bien, se abrirá una ventana emergente con la boleta, la misma podrá ser impresa o
guardada como PDF.
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Puede ocurrir que ingrese un período en el cual ya había generado una boleta, el sistema le
preguntará si desea eliminarla, para volverla a generar.

Si ingresa un período en el cual generó una boleta y la pagó, aparecerá la siguiente pantalla.

También el sistema le permitirá cambiar la contraseña, si así lo desea. Presionando en la llave
que se encuentra en la parte inferior izquierda, justo arriba del botón de salida.

Dudas o consultas:
Centeno 550 – Santa Rosa, La Pampa
Tel. fijo: (02954) 434276
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