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PORTAL DE SOCIO X3 PRODUCTORES DEL CAMPO 

 

Este manual está pensado para ayudarle al manejo del nuevo portal web de la Cooperativa, lo 

primero que tiene que hacer es entrar en la siguiente página web: 

www.productorescampo.com 

y pulsar sobre el botón   , que se encuentra en la parte superior izquierda de la 

pantalla que hay a continuación: 

 

O bien, entrando directamente en: 

https://portal.productorescampo.com 

Metemos usuario (corresponde con el NIF o CIF del socio, SIN ESPACIOS Y LETRA 

MAYUSCULA) y contraseña (por seguridad se la iremos facilitando conforme nos lo vaya 

solicitando) y pulsamos Conexión. 

La primera vez que entre le solicitara el cambio de contraseña. 

http://www.productorescampo.com/
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Se la abrirá la siguiente pantalla:  

 

Esta pantalla tiene 3 pestañas en la parte superior (CONSULTAS, IMPRESIÓN IMPUESTOS Y 

TRANSFERENCIAS). 

A continuación, detallamos el contenido de cada pestaña. 
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1.- CONSULTAS  

En esta pantalla puede consultar todos los datos de su cuenta y tiene 6 opciones principales, 

además de un portal de anuncios (parte derecha de la pantalla), en el que le pueden ir 

apareciendo determinados anuncios, estas opciones son: 

 

1.1.- CONSULTA DE CUENTAS 

En esta pantalla le aparecerá información de su cuenta/s, tanto de su libreta de ahorro  

(50000+número socio), como de préstamos que tenga concedidos por la cooperativa 

(55000+número socio). Al pulsar sobre cada cuenta, se le ira modificando la información que 

aparece más abajo, resumen (saldo cuentas), titulares y operaciones (realizadas en la sección de 

crédito). 

 

 

1.2.- EXTRACTO DE CUENTAS 

En esta pantalla podrá obtener un listado de movimientos de su libreta de ahorro.   

Para ello solo tendrá que acotar entre dos fechas y pulsar imprimir. 
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1.3.- RECIBOS PENDIENTES 

En esta pantalla podrá obtener un listado de las facturas que tenga pendiente de pago, en la que 

le aparecerá el vencimiento (fecha de pago) de cada una de ellas.  

Para ello solo tendrá que acotar entre dos fechas y pulsar imprimir. 
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1.4.- CONSULTA DE FACTURAS DE VENTA 

 

En esta pantalla aparecen todas las facturas de venta (Compras en Cooperativa), entre las fechas 

de inicio y fin que usted seleccione. 

Si pulsa sobre los 3 puntos que hay a la izquierda de la factura, podrá imprimirla (puntos 

marcados de amarillo en la pantalla anterior). 

 

1.5.- CONSULTA LIQUIDACIONES DE COMPRA 
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En esta pantalla aparecen todas las liquidaciones de compra (Ventas a Cooperativa), entre las 

fechas de inicio y fin que usted seleccione.  

Si pulsa sobre los 3 puntos que hay a la izquierda de la liquidación (puntos marcados de amarillo 

en la pantalla anterior), podrá imprimirla. 

 

1.6.- CONSULTA DE REFUNDIDOS DE FACTURAS 

 

El funcionamiento de esta pantalla es igual que las dos anteriores, si pulsa sobre los puntos de la 

izquierda, podrá imprimir a que facturas corresponden esos refundidos (cobro de facturas 

agrupadas. 
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2.- IMPRESIÓN IMPUESTOS 

Esta pantalla consta de 4 opciones, para imprimir los Libros de IVA, retenciones, así como un 

resumen de IVA: 

 

 

2.1.- IVA REPERCUTIDO 

 

Solamente debe introducir una fecha de inicio y fin (por ejemplo, para sacar los trimestres) y 

pulsar el botón imprimir que hay en la parte superior derecha.  

Las otras 3 opciones de esta pestaña funcionan igual que la opción anterior. 
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3.- TRANSFERENCIAS 

 

 

Aquí podrá ver un resumen de las transferencias, tanto externas como internas (traspasos entre 

cuentas de socios), que haya realizado en la cooperativa.  

Así como crear transferencias nuevas, pulsando sobre los iconos marcados de amarillo en la 

pantalla anterior y pulsando +crear. 

TRANSFERENCIAS EXTERNAS 

 

Aquí introducirá todos los datos de la transferencia, los campos con asteriscos son obligatorios y 

la cuenta destino en la que debe introducir el iban completo de la cuenta, que está formado por el 

número que empieza por ES y el número de cuenta completo (20 dígitos), sin espacios. 

A continuación pulsar en el botón ACTIONS, de la parte superior derecha y pulsar Registrar. 

TRANSFERENCIAS INTERNAS 
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Aquí introducirá todos los datos del traspaso entre cuentas. Los campos con asteriscos son 

obligatorios, la cuenta interna es la cuenta del socio al cual le quiere realizar el traspaso (10 

dígitos)  y debe conocerla de antemano 

A continuación pulsar en el botón ACTIONS, de la parte superior derecha y pulsar Registrar. 

Si desea un justificante de la transferencia, tanto externa como interna, puede marcar la casilla 

“notificación” 

 

Por último, cuando desee cerrar su sesión debe pulsar sobre su nombre de usuario, en la parte 

superior derecha y pinchar en Cerrar sesión. 

 

 


