COAC PUELLARO LTDA
En Línea

MANUAL DE USUARIO
PLATAFORMA WEB

REGISTRO DE LA SOLICITUD
PASO 1

Ingrese desde su navegador de internet a la siguiente
dirección:
https: https://www.coacpuellaro.fin.ec/
posterior a esto clic en el enlace ‘Banca en Línea’ o
desde la aplicación móvil de su dispositivo.
https://www.coacpuellaro.fin.ec
/

Antes de acceder, verifique que la dirección web del navegador se
inicie con https y visualice el ícono de candado cerrado en la barra
de dirección.

PASO 2

En la ventana que se muestra en pantalla, en la opción
‘REGISTRESE’, de clic en ‘PERSONA’.
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REGISTRO DE LA SOLICITUD
PASO 3

Revise los términos y condiciones para el uso de
canales electrónicos. Si está de acuerdo de clic en el
recuadro, Acepto los términos y condiciones; y,
luego clic en el botón ‘SIGUIENTE’.

PASO 4
Llene su información personal
en todos los campos requeridos;
digite un nombre de usuario que
le resulte fácil recordar (hasta
12 caracteres entre letras y
números); presione botón
‘SIGUIENTE’.
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REGISTRO DE LA SOLICITUD
PASO 5

Verifique que los datos
ingresados estén correctos, de
clic en la opción ‘NO SOY UN
ROBOT’; se pondrá un visto y,
presione ‘CONFIRMAR’.

PASO 5

Debe visualizar el mensaje de registro exitoso que se
mostrará en pantalla.

o Verifique en su correo
electrónico, que haya llegado
el mensaje ‘Registro
realizado con éxito’.
o LISTO, su solicitud se
encuentra registrada y en
proceso de aprobación.
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PRIMER INGRESO
POSTERIOR A LA APROBACIÓN DE
LA SOLICITUD
PASO 1

Una vez aprobada la solicitud, recibirá al correo
electrónico, una confirmación de registro y un enlace
con la dirección donde deberá registrar su contraseña.
Dar clic en ‘Establecer Contraseña’.
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PRIMER INGRESO
POSTERIOR A LA APROBACIÓN DE
LA SOLICITUD
PASO 2

Registre una contraseña de al menos 8 caracteres,
que contenga al menos una letra mayúscula y
números; pulsar el botón ‘CONFIRMAR’ (la cédula de
identidad no será una contraseña válida).

PASO 3
Seleccione una imagen de
las presentadas en su
pantalla
y,
pulse
en
‘SIGUIENTE’.
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PRIMER INGRESO
POSTERIOR A LA APROBACIÓN DE
LA SOLICITUD
PASO 4

Seleccione una única
pregunta de las que se
muestran en su pantalla y,
pulse en el botón
‘SIGUIENTE’.

PASO 5

Registre un PIN de 4 a 6 dígitos, mismos que serán
solicitados al momento de confirmar una transacción
electrónica; presione en ‘CONFIRMAR’
Recibirá un mensaje de
confirmación
a
su
correo electrónico.

Ahora su cuenta está configurada y lista
para
ingresar
a
COOPERATIVA
PUELLARO EN LÍNEA.
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TRANSACCIONES EN LA WEB
CONSULTAS
En esta opción usted podrá realizar lo siguiente:
 Consulta de saldos o movimientos de su cuenta de
ahorros.
 Consulta de créditos vigentes.
 Consulta de depósito a plazo fijo (Inversiones).

PASO 1

PASO 2

 Ingresa al portal web con su usuario y presiona botón
‘INGRESAR’
 Digita su contraseña y verifica que la imagen que se presenta
sea la que escogió en su registro. Da clic en botón
‘SIGUIENTE’.
 Digita su número de PIN y presiona botón ‘CONFIRMAR’

Visualice el listado de productos que mantiene en la
Cooperativa.
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TRANSACCIONES EN LA WEB
CONSULTAS
PASO 3

Pase el cursor sobre la cuenta que requiere consultar se visualizará el
siguiente icono
en el cual debe dar clic y se visualizará las
opciones de menú de la cuenta.
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TRANFERENCIAS ENTRE
CUENTAS
CONSULTAS
En esta opción usted podrá realizar lo siguiente:
 Transferir dinero entre cuentas propias en CACPE LOJA; a otras
cuentas en la Cooperativa; y, a otras cuentas o tarjetas de crédito de
otras instituciones financieras.
 Registrar transferencias recurrentes.
 Consultar las trasferencias realizadas.
RECUERDE que para poder realizar una transferencia interna o a otras
instituciones primero debe registrar la cuenta del beneficiario.

REGISTRO DE CUENTAS
PASO 1

 Seleccione la opción Transferencias (1) del menú de la izquierda, clic en
A cuentas de terceros (2) o A otros Bancos y clic en Nueva cuenta
(3).
 Presiona ‘Agregar una nueva cuenta nueva’ (3).
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TRANFERENCIAS ENTRE
CUENTAS
REGISTRO DE CUENTAS
PASO 2

Selecciona la opción que corresponda: A otras cuentas COAC Puéllaro; o,
A otros bancos y presione ‘SIGUIENTE’.

PASO 3

Ingrese la información que solicita el sistema y presione botón
‘SIGUIENTE’.

Transferencias a terceros

PASO 4

Transferencias a interbancarias

Verificar que la información ingresada sea correcta y clic en ‘ACEPTAR.
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TRANFERENCIAS ENTRE
CUENTAS
ENVÍO DE TRANSFERENCIAS
PASO 1

PASO 2

Dar clic en la opción TRANSFERENCIAS
Seleccionar el tipo de
transferencia a realizar en el submenú: “Entre cuentas propias Coac
Puéllaro”, “A terceras cuentas Coac Puéllaro” o “A otros Bancos para
transferencias fuera de la Cooperativa”.

Elija la cuenta ordenante y a continuación la cuenta beneficiaria de la
transferencia, presionar ‘SIGUIENTE’.
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PASO 3

Ingrese el monto a transferir y registre una breve descripción de
referencia y pulse en “SIGUIENTE”.

ENVÍO DE TRANSFERENCIAS
PASO 4

Verifique la información. Para continuar pulse en ‘CONFIRMAR’, en ‘ANTERIOR’
para realizar correcciones o en ‘CANCELAR’ si desea cancelar la operación.

PASO 5
Para finalizar con la confirmación de
la transacción deberá digitar el
código PIN, o TOKEN que será
enviado vía SMS a su número
celular registrado.
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PASO 6
 Visualiza confirmación de la
operación realizada.
 Recibe a su correo la
notificación de que la
transacción se ha realizado
con éxito.

RECUERDE:
 Las transferencias realizadas entre cuentas de la Coac Puéllaro propias
y a terceros, se efectúan de forma inmediata.
 Las transferencias realizadas a bancos u otras instituciones financieras
realizadas hasta las 12:30 se acreditarán en el mismo día, posterior a
esa hora se efectivizarán al siguiente día laborable, considerando que
los días sábado y domingo no son laborables

www.coacpuellaro.fin.ec

MODIFICACIÓN DE DATOS
Usted podrá realizar cambios de configuración personal como contraseña, pin,
pregunta secreta, imagen o actualizar sus datos personales

PASO 1

PASO 2

Se encuentra ubicado en la parte superior derecha justo en donde se
visualiza el nombre del usuario conectado, se debe dar clic para que se
visualice las opciones que se pueden modificar como el PIN.

 Seleccione la opción que desea actualizar o modificar;
 Ingrese los datos solicitados y pulse en “CONFIRMAR”

Su contraseña se bloqueará si la ingresa erróneamente por tres veces consecutivas.
Para solicitar el desbloqueo puede acercarse al área de Atención al Cliente en
cualquier oficina de COAC Puéllaro o hacerlo desde el portal web o aplicativo móvil.
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PASO 1

PASO 2

PASO 3

- Ingresa al portal web o aplicativo móvil
- Da clic en la pregunta ¿Su usuario ha sido bloqueado?

Registra la respuesta a la pregunta secreta y el correo electrónico con el
que configuró su cuenta; y presiona ‘CONFIRMAR’

Recibe al correo un mensaje indicando que su usuario ha sido
desbloqueado.
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