Beneficio Club Recreativo Ezeiza
¿Cómo generar tu usuario web?
1. Ingresar al sitio https://beneficios.sec.org.ar/ y hacer click en la opción
REGISTRARSE, ubicada sobre el margen superior derecho, o bien ingresar
directamente al link: https://beneficios.sec.org.ar/Account/Register
2. Completar el formulario.
3. Aceptar términos y condiciones
4. Hacer click en “CREAR UNA CUENTA”
5. Automáticamente se enviará un mail de “Confirmación de cuenta” a la
dirección de correo indicada al momento de completar el formulario.
6. Deberás hacer click en el link enviado para finalizar con la registración
correctamente y activar tu cuenta.

¿Cómo ingresar a mi usuario web?
1. Ingresar en https://beneficios.sec.org.ar/
2. Desde tu computadora, en el margen superior derecho encontrarás los
espacios para completar tu número de afiliado y contraseña; y una vez
completo deberás hacer click en el botón celeste “INGRESAR”.

3. Desde tu celular, en el margen superior verás un botón que dice
“INGRESAR” con tres líneas. Al hacer click se desplegará el menú para
completar con tu número de afiliado y contraseña, y una vez completo,
podrás hacer click en el botón celeste “INGRESAR”.

¿Cómo recuperar mi contraseña?
Si ya generaste tu usuario web pero no recordás tu contraseña, podrás
recuperarla siguiendo los pasos detallados a continuación:
1. Ingresar en https://beneficios.sec.org.ar/
2. Desde tu computadora, hacer click en “¿Olvidaste la contraseña?

3. Desde tu celular, hacer click en el botón “INGRESAR” que tiene 3 líneas
blancas. Allí se desplegará el menú y encontrarás el botón “¿Olvidaste la
contraseña?”
4. Deberás indicar tu número de afiliado y hacer click en “siguiente”
5. Se enviará un mail a tu casilla de mail con la cual generaste tu usuario web
con un link para que puedas restablecer tu contraseña.

¿Cómo solicito el beneficio?
1. Ingresar en beneficios.sec.org.ar con tu usuario SEC y contraseña.
2. Ingresar al beneficio “Club Recreativo Ezeiza” y clickear en el botón "Solicitar
Beneficio".

Si estás ingresando desde tu celular, hacé click en el botón azul con tres líneas:

donde se desplegará un menú en el que encontrarás el botón “SOLICITAR
BENEFICIO”

3. En caso de cumplir con los requisitos solicitados, el sistema mostrará una
pantalla donde podrás seleccionar las personas de tu grupo familiar afiliado
que asistirán al club.

4. Una vez seleccionado los/as beneficiario/a (haciendo click sobre los
botones con tilde gris, se pondrán en verde) deberás hacer click en
“SIGUIENTE” y se habilitará la pantalla con las fechas disponibles para el
próximo fin de semana, de acuerdo con la capacidad permitida (Todos los
lunes se habilita el calendario para el fin de semana siguiente).

5. Luego, verás los datos de la reserva (cantidad de personas, fecha y datos
de los/as afiliados/as seleccionados/as) y deberás aceptar las bases y
condiciones.

6. Al hacer click en “Finalizar”, se mostrará una pantalla con la confirmación de
la reserva y se enviará un mail a tu correo electrónico con los datos de la
misma.
7. ¡Listo! El día de tu reserva te solicitaremos presentar el mail de confirmación
(no es necesario llevarlo impreso) junto con la declaración jurada que
deberás llevar completa y firmada (una por cada persona que ingresa) o
bien, encontrarás disponible en el acceso al predio. No se permite el ingreso
sin reserva previa.

¿Cómo cancelo una reserva?
1. Ingresá con tu usuario SEC y contraseña en https://beneficios.sec.org.ar
2. En el menú desplegable encontrarás la opción “TURNOS SOLICITADOS”

3. Dentro de la pantalla de turnos verás los turnos vigentes para todos los
beneficios, pudiendo cancelar la reserva para todos o algunos de los
visitantes haciendo click en el botón rojo con la x.

