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San Sebastián a 22 de noviembre de 2012 
 
Estimado/a  Socio/a  Trabajador/a: 
 
Tras la reciente comunicación por parte de Kutxa indicándonos que debido a la integración de 
cajas la TARJETA DE GEROA PENTSIOAK EPSV va a quedar FUERA DE 
SERVICIO con fecha 01/01/2013 (para los cajeros automáticos), queremos comunicarle 
que a partir de dicha fecha: 
 
Solo podrá acceder a sus datos mediante nuestra página web: 
 

www.geroa.es 
Área privada – Área Socios.

 
Dicho apartado está habilitado desde el año 2009  y en el obtendrá las siguientes ventajas: 
 

- Información actualizada quincenalmente. 
- Posibilidad de consulta de su histórico de aportaciones (en su totalidad). 
- Información Fiscal. 
- Acceso a ejemplos de cobro de prestaciones. 
- Simulador para calcular su caso personal. 
- Toda la información corporativa de la Entidad. 

o Estatutos, Memoria, Informe de Gestión, reglamento de prestaciones... 
- Actualización directa de sus datos personales. 

 
 
Para registrarse necesitará su código de 
partícipe (usuario) y su DNI. El código de 
partícipe (usuario) lo podrá extraer del 
número de su tarjeta tal y como viene en el 
ejemplo del apartado de registro, teniendo 
en cuenta que el último número queda 
fuera del recuadro rojo. 

 
 

 
 
 
Además, todos  los socios que accedan una vez al mes a su 
área privada (Área Socios) entrarán en el sorteo de esta 
estupenda mochila-Troley hasta fin de existencias 
  
 
Aprovechamos la ocasión para comunicarle que toda la información necesaria está disponible en la 
web, y que a excepción de la información fiscal, NO se enviará ninguna comunicación por correo 
ordinario a no ser que lo solicite expresamente por no tener acceso a Internet. 
 
Esperando favorecer las comunicaciones entre la Entidad y el Socio trabajador al mismo tiempo que nos 
adaptamos a las nuevas tecnologías, y quedando a su disposición para aclarar cualquier duda que le 
surja, le saluda atentamente, 

 
FDO.: VIRGINIA OREGUI 
GERENTE DE GEROA PENTSIOAK EPSV 
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