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CONSIDERACIONES
El proceso de Reembolso Online viene a mejorar
el proceso actual de reembolso de los asociados permitiéndoles 
revisar en el Crece las transacciones a reembolsar y conociendo
de antemano la fecha y el monto estimado de pago.

Los asociados facturarán* como de costumbre ingresando
la información en el detalle de la factura.

En el proceso de Reembolso Online deberán ingresar
el número de factura*.

(*) Asociados que no sean agentes retenidos.
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El asociado ingresa a
www.sodexo.cl/asociados e inicia sesión
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Ingresa a la pestaña Transacciones
por reembolsar, aparecerán marcados

todos los locales y días con transacciones
a reembolsar.

Confirma los que desees reembolsar
y presiona Reembolsar seleccionados.



Aparecerá el detalle, selecciona
el tipo de reembolso a solicitar:

• Reembolso con Pronto Pago
• Reembolso normal

6



7

Se desplegará el detalle del reembolso
asociado a la modalidad elegida:

el monto total del reembolso, comisiones
y otros cobros asociados, total estimado

a pago y la fecha estimada de pago.
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Luego de seleccionar el tipo de reembolso
debe ingresar el número de factura*

(el proceso de facturación lo tiene que haber
realizado como de costumbre previamente).

Presiona Solicitar Reembolso.

(*) No aplica para agentes retenidos.



Verifica la información
y confirma.
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El reembolso fue solicitado, 
recibirá el comprobante
en su e-mail (también

puede enviar el comprobante 
a otra casilla electrónica)

y puede descargarlo 
presionando Descargar 

comprobante.
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Podrá revisar el estado
del reembolso en la pestaña

Pagos y Facturas.
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En la pestaña Pagos y Facturas
se visualizan las solicitudes de reembolso 

y sus estados:

• Por procesar
La solicitud se encuentra en proceso.

• Autorizado a pago
La solicitud fue autorizada
(fue validada la factura).

• Pagado
La solicitud ya fue pagada

al asociado y ya puede descargar
su factura de comisión.
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El detalle de un Reembolso entrega
la forma de pago, factura de compra
y factura de comisión.
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Si el Total estimado a pago es negativo no se podrá llevar a cabo el proceso,
el asociado deberá esperar a contabilizar más días con transacciones para poder reembolsar.
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