
Acceso al sistema 

Requisitos 

Para acceder al sistema es necesario cumplir con los siguientes requisitos:  

 Contar con acceso a internet 
 Contar con un navegador actualizado 
 Contar con un usuario y contraseña habilitado en el sistema 

Accediendo al sistema 

Para lograr acceso al sistema es necesario abrir un navegador de internet (Google 
Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, o cualquier otro).  

En la barra de direcciones, digitar la ruta de acceso de la página que es 
www.YARservicios.com y presionar Enter, la cual tiene el siguiente aspecto:  

 

 

 

 

 



 

Luego de cargar la página, ir a la parte superior donde dice acceso para usuarios, 
que los dirigirá a una pantalla como esta: 

 

 

Colocar el usuario y contraseña facilitados para lograr acceso y luego 
presionaremos Enter o haremos clic en el botón Acceder.  

 

Si los datos ingresados son correctos y se posee acceso, el sistema le mostrará la 
pantalla de inicio de su Unidad Electrónica, similar a la siguiente:  



 

Una vez dentro de su Unidad Electrónica, ya puede utilizar las diversas opciones.  

Los elementos más importantes a tomar en cuenta para la navegación en la página 
una vez obtenido el acceso son:  

 El nombre del condominio 
 La unidad del propietario  
 Las opciones generales 
 Las cuentas pendientes 
 El visor de notificaciones 
 El cuadro de bienvenida (sale solo en la página principal)  
 Notificaciones de reservaciones (sale solo en la página principal)  
 Comunicados recientes (sale solo en la página principal)  

Datos de la Unidad 

Ver los datos de la unidad 

El propietario, puede consultar los datos configurados en su Unidad Electrónica, al 
hacer clic en el botón Datos Unidad que está en las opciones generales.  



 

En esta pantalla se pueden ver los datos de contacto del propietario, del inquilino 
(si lo hay) y del representante (si lo hay).  

También se indica si está habitado o no, y se puede observar el monto de cuota 
mensual, si es miembro de la junta administrativa y el estado si esta activo o no. 

Comunicados 

Ver los comunicados  

El propietario, puede ver la lista de comunicados que se han emitido a través del 
sistema haciendo clic en el botón Comunicados que está en las opciones generales.  

Hay dos tipos de comunicados que son los públicos y los privados. Los públicos son 
aquellos que podrán ser vistos por todos los condóminos, y los privados son 
aquellos que el administrador destine solo para interés de uno o varios propietarios.  

A continuación, la pantalla que contiene el Listado de Comunicados.  



 

Si se desea ver un comunicado, hay que hacer clic en el botón Ver Documento del 
comunicado de interés y el sistema lo abrirá para su lectura. 

Cuentas 

Ver las cuentas 

El propietario, podrá consultar sus cuentas pendientes al hacer clic en el botón 
Cuentas que está en las opciones generales.  

Al hacer clic le sale un pequeño resumen indicando la cantidad de cuotas 
pendientes, la fecha más antigua y el total pendiente. Para hacer un desglose de 
las cuentas pendientes, hay que hacer clic en el botón Entrar, lo cual traerá una 
pantalla con la lista de las cuentas.  



 

Incluso si el propietario quiere tener un detalle más amplio de cada cuota, puede 
hacer clic en el botón Entrar correspondiente y la cuota se detallará como sigue:  

 

Como se puede observar en la imagen, se aprecia el código, la fecha, el tipo, el 
concepto, el monto de la cuota, si se ha abonado o pagado algún monto, y el monto 
pendiente.  



Archivos 

Ver los archivos disponibles 

El propietario, puede consultar los disponibles en su Unidad Electrónica, al hacer 
clic en el botón Archivos que está en las opciones generales.  

En esta sección, al hacer clic en el botón Descargar, el propietario podrá descargar 
el archivo a su computador o a su dispositivo móvil.  

 

Reservaciones 

Ver las listas de reservaciones de la unidad 

El propietario, puede consultar sus solicitudes de reservación de áreas comunes 
reservables al hacer clic en el botón Reservaciones que está en las opciones 
generales.  



 

En cada solicitud, el propietario podrá hacer clic en el botón Entrar para poder ver 
más detalles de la solicitud de reservación.  

El propietario puede ver si la solicitud está pendiente, si ha sido aprobada, o si ha 
sido declinada.  

 

Agregar solicitudes de áreas comunes 

El propietario, puede añadir solicitudes de reservación, haciendo clic en el botón 
Agregar Reservación y llenar los siguientes campos:  



 

Al guardar la reservación, se espera por la autorización por parte de la 
administración, y el sistema le remitirá un correo automáticamente se apruebe o 
solicite modificación o se decline su solicitud.  

Ver calendario de reservaciones 

En la parte superior de la lista de reservaciones se encuentra el botón Calendario 
Reservas, el cual, al ser pulsado, abre el calendario con las reservaciones que se 
hayan aprobado.  



 

En los filtros, se permite seleccionar el área y el mes/año que se quiere consultar.  

Reportes 

Módulo de reportes 

El propietario, puede lanzar distintos reportes sobre su Unidad Electrónica, al hacer 
clic en el botón Reportes que está en las opciones generales.  

 



Reporte de Pagos Aplicados de la unidad  

Este reporte permite ver la forma en la que se ha aplicado los pagos realizados por 
el cliente, en forma resumida. A la izquierda el pago realizado y a la derecha se 
detalla en cuáles cuotas o elementos se ha aplicado.  

 

Reporte de Cuentas Pendientes 

Este reporte permite ver un listado de todas las cuentas pendientes de pagar que 
tiene el propietario frente al condominio.  

 

Calendario de Reservaciones Áreas Comunes 

Esta muestra el calendario donde se pondrán apreciar todas las reservaciones 
aprobadas por la administración, según el mes que corresponda.  



En los filtros, se puede seleccionar el área y el mes/año específico que se desea 
consultar.  

 

Lecturas de Gas 

Este reporte permite ver los consumos de gas registrados por lectura.  

 

Para más información llamar al 809-604-3431. 


