COOPAGUADA ONLINE
Internet Banking
¿En qué consiste este servicio?
A través de Coopaguada Online usted podrá:
1. Ver balances y detalles de todas sus cuentas
2. Ver balances y detalles de todos sus préstamos
3. Ver información histórica de todas las cuentas y préstamos
4. Ver detalles y balances de las tarjetas VISA y Mastercard
5. Hacer transferencias de su cuenta de ahorros a la de cheques y
viceversa, y de éstas a su X-masCoop y VeraCoop (al instante,
recurrentes y postdatadas)
6. Utilizar los fondos de su cuenta de ahorros y cheque para pagar
sus préstamos y tarjetas de crédito de la Cooperativa, así como
pagar facturas de agua, luz, teléfono, celulares entre otras
NOTA IMPORTANTE:
•

Toda transacción de depósito de cuenta de cheques efectuada
después de las 3:00 de la tarde. El deposito podría verse reflejado
en el balance de 2 a 3
días laborables siguientes,. De la
transacción ser antes de las 3:00 pm se verá reflejado el próximo
día laborable.

•

Toda transacción de pago de utilidades será reflejada después de 3
a 5 días laborables.

Pasos a Seguir
Registro:
1. Accese nuestra pagina principal:

http://www.coopaguada.com
2. En la parte inferior derecha apareceran dos enlaces, el primero
para acceso a las cuentas corrientes(de cheques) y el segundo
para
entrar
a
la
pagina
de
acceso
al
home
banking(coopaguadaonline).

3. Para acceder por primera vez el home banking oprima donde
aparece registrarse.

4. Si ya esta registrado solo entre su nombre de usuario y su
contraseña

5. Si se va a registrar entre su numero
seguro social y fecha de nacimiento

de socio , numero de

6.

Usted escoge su nombre de usuario y su contraseña

7.

La contraseña debe tener un mínimo de 6 caracteres de los
cuales dos deben ser números y cuatro letras

8.

Luego escriba su correo electrónico para poder enviarle
confirmación y otra información importante.

9.

Siga las instrucciones de las secciones 3 de 5

10. En el paso 5 no le permitira continuar hasta que usted llegue al
final de los terminos y condiciones los cuales debe leer y luego
aceptar.
• Sección 5 de 5: Términos y Condiciones

Favor de leer los siguientes términos y condiciones. Su aceptación de estos términos
es un prerrequisito para el uso de "Tu Cooperativa en Casa"
(CoopAguada Online).

COMIENCE A REALIZAR SUS TRANSACCIONES:
•

Todos los subtitulos en color azul puede oprimirlos para ver otra
información relacionada

•

Puede cambiar el idioma a inglés oprimiendo la pestaña verde en
el lado superior derecho que dice inglés, y luego viceversa.

•

Puede imprimir la información oprimiendo la pestaña verde en el
lado superior derecho que dice imprimir.

•

En las pantallas donde aparece la palabra fecha en color azul la
puede oprimir y puede ver las transacciones desde la mas
reciente a la mas antigua y viceversa si la vuelve a oprimir.

•

Se puede ver el historial de tres meses hacia atras.

•

Al lado izquierdo aparece un menu en color verde en el cual se
escoge el tipo de transacción que se desea efectuar.

•

Si va a hacer pago de utilidades primero tiene que crear las
diferentes cuentas a pagar en la opción de sus comercios

•

Puede programar pagos recurrente(que se los debite de su
cuenta todos los meses en un dia predeterminado) o pagos
posdatados que se harían una sola vez en la fecha que usted
calendarizó para efectuarlos.

ESPERAMOS QUE ESTA INFORMACION LES SEA DE UTILIDAD. DE SURGIRLE
ALGUNA DUDA AL RESPECTO PUEDE PASAR O COMUNICARSE CON ALGUNO
DE NUESTROS OFICIALES EN:
OFICINAS CENTRALES EN AGUADA, 787-868-2115
SUCURSAL DE MAYAGÜEZ, 787-335-2115

