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OFICINA

PARA INICIAR TEN A LA MANO
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Documento de Identidad
Vamos a validar la fecha de
expedición del documento
de identidad

Celular

VIRTUAL

02

Vamos a validar el número de
celular registrado en nuestra
base de datos. También te enviaremos códigos de seguridad
para validar tu identidad

Correo Electrónico

03
PORTAL
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TRANSACCIONAL
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Vamos a validar el correo electrónico registrado en nuestra
base de datos. También te enviaremos códigos de seguridad
para validar tu identidad

Conexión Segura a Internet

Recuerda ingresar desde tu computador
personal y de acceder a internet por medio
de redes seguras como las de tu casa o
trabajo.

PROCESO DE REGISTRO

1.1 Acceda a nuestra página web: www.prosperando.co por medio de su navegador de internet, luego en la parte superior derecha de su pantalla encontrará el
menú “Oﬁcina Virtual”. Seleccione la opción “Portal Transaccional” y dé clic.

1.2 Se abrirá la página principal de acceso, para ingresar por primera vez de clic
en la opción “Registrase Aquí” para iniciar el proceso de Registro

OFICINA
VIRTUAL

1.3 A continuación, se abrirá una ventana emergente, para realizar el Registro de
Nuevos Usuarios.

PORTAL
TRANSACCIONAL

Diligencie todos los campos empezando por el tipo de documento de identidad.

Luego digite su número de documento de identidad.

OFICINA

**********

VIRTUAL

Continue seleccionando la fecha de expedición de su documento de identidad.

TIP

De clic sobre la barra superior
para seleccionar meses y
años más facilmente.

**********

PORTAL

De clic sobre las ﬂechas para deslizar hacía
adelante o hacía atrás

TRANSACCIONAL

Ahora digite el número de celular registrado en la base de datos de la
Cooperativa.

*********
**/**/****
3*********

OFICINA VIRTUAL

Posteriormente, digite el correo electrónico registrado en la base de datos de
la Cooperativa.

*********
**/**/****
3*********
*****@*****.***

Luego de clic en el recuadro “No soy un robot”. Si es necesario, seleccione las
imagenes solicitadas y dé “aceptar” hasta que con un simbolo “
” le permita seguir.

*********

**/**/****

**/**/****

3*********

3*********

*****@*****.***

*****@*****.***

Finalice dando clic en el botón “Continuar”.

*********
**/**/****
3*********
*****@*****.***

TIP

Recuerde
que
debe
tener sus datos personales actualizados en la
Cooperativa.

PORTAL TRANSACCIONAL

*********

1.4 Se abrirá una ventana emergente con el “Contrato de Términos y Condiciones
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del Servicio del Portal Transaccional”, lea la información y luego de clic en los
recuadros que contienen la información de las autorizaciones y de clic en “Sí
Acepto el Acuerdo” para continuar el proceso de Registro.
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1.5 A continuación se abrirá una ventana solicitando un “Código de Seguridad”, el
cual fue enviado a su celular o al correo electrónico registrado. Ingreselo utilizando el teclado en pantalla, dé clic en “Aceptar” y luego en “Continuar” para seguir
con el proceso de Registro.

TIP

Por seguridad al acercar el cursor al teclado en pantalla este cubre
los dígitos con un “ * ”. De igual forma, al alejar el cursor del teclado
en pantalla notará que los números cambian de orden cada que dé
clic sobre uno de ellos. Si se equivoca use el signo
para borrar.

1.6 Seguidamente se abrirá una ventana destinada al “Registro de Usuarios

Primero de clic en
imagen de seguridad”.

“Seleccionar

Se abrirá una ventana donde puede
seleccionar la imagen y digitar la frase.

Aquí podrá seleccionar
las diferentes categorías de imagenes disponibles.

Seleccione la imagén
deseada haciendo clic
sobre ella.

Aquí podrá ver la vista
preliminar de la imagen
seleccionada.
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Empiece seleccionando su imagén de seguridad o antiphising.
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Nuevos”, en la cual debe seleccionar: su imagen y frase de seguridad antiphishing,
su usuario y su clave de acceso.

OFICINA VIRTUAL

Ahora, en la parte inferior, escriba su frase de seguridad. Personalice el
formato de letra, por ejemplo, tipo de letra y color.

Digite una frase de su preferencia.
**********

*********

**********

*********
Utilizando las herramientas disponibles puede darle formato a la letra.

Una vez termine, su imagén y frase de seguridad estarán listas, para guardar de clic en “Aceptar”.

PORTAL TRANSACCIONAL

Aquí podrá ver la vista
preliminar de la imagen
y frase seleccionadas.

*********
*

*********

Luego cree su “usuario”, para ello utilice una palabra o frase con la que se
identiﬁqué, recuerde que puede usar letras minúsculas, mayúsculas y
números.

*********
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Posteriormente, asigne su “Clave”, para ello utilice el cursor del mouse y
seleccione cuatro dígitos como su Clave personal.

En el primer recuadro ingrese su clave

*********
*

En el segundo recuadro conﬁrme su clave

*********

Finalice dando clic en “Continuar”.

*********
*

*********

PORTAL TRANSACCIONAL

TIP

Por seguridad al acercar el cursor al teclado en pantalla este cubre
los dígitos con un “ * ”. De igual forma, al alejar el cursor del teclado
en pantalla notará que los números cambian de orden cada que dé
clic sobre uno de ellos. Si se equivoca use el signo
para borrar.

1.7 Finalmente, se abrirá una ventana de “Bienvenida al Portal Transaccional”, de
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clic en “OK” y con esto terminará el proceso de inscripción o enrolamiento al Portal
Transaccional de Prosperando.
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PROCESO DE INGRESO POR PRIMERA VEZ

PORTAL TRANSACCIONAL

2.1 Acceda a nuestra página web: www.prosperando.co por medio de su navegador de internet, luego en la parte superior derecha de su pantalla encontrará el
menú “Oﬁcina Virtual”. Seleccione la opción “Portal Transaccional” y dé clic.

2.2 Se abrirá la página principal de acceso, para ingresar por primera vez de clic
en la opción “Ingrese Aquí” para iniciar el proceso de Registro

2.3 A continuación, se abrirá una ventana emergente, para realizar el Acceso al
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Portal Transaccional (Personas Naturales).

A. Digite su usuario.
B. Luego de clic en el recuadro “No soy un robot”. Si es necesario, seleccione las

imagenes solicitadas y dé “aceptar” hasta que con un simbolo “
seguir.
C. Dé clic en “Continuar”.

A

” le permita

*********

B

Luego veriﬁque su imagén de seguridad o antiphising, si coincide con la
que usted asignó anteriormente continue con el proceso como se muestra.

*********
*

*********
*

Ingrese la clave usando el
teclado en pantalla.

TIP

Deslice el dedo hasta
que este cambie de
color a verde.

Dé clic en ingresar.

Por seguridad al acercar el cursor al teclado en pantalla este cubre
los dígitos con un “ * ”. De igual forma, al alejar el cursor del teclado
en pantalla notará que los números cambian de orden cada que dé
clic sobre uno de ellos. Si se equivoca use el signo
para borrar.

PORTAL TRANSACCIONAL
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2.4 Por último, se abrirá su Sucursal Virtual o “Portal Transaccional”, mostrando
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en la pantalla principal el módulo “Mis Productos”.

**** **** **** ***
**** **** **** ***

*********
*

*********
*

$ *******
$********

PORTAL TRANSACCIONAL
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MÓDULO DE TRANSFERENCIAS

Las transferencias que se pueden realizar a través del Portal son las siguientes:
Transferencias Intracooperativas: son las transferencias que se realizan entre
cuentas de la Cooperativa Prosperando.
Transferencias Intercooperativas: son las transferencias que se realizan entre
cuentas de la Cooperativa Prosperando hacía otra entidad Cooperativa.
Transferencias Interbancarias: son las transferencias que se realizan entre
cuentas de la Cooperativa Prosperando hacía otras entidades ﬁnancieras (por
ejemplo: bancos).

Condiciones para Realizar Transferencias de Fondos.
Inscribir la (s) cuenta (s) destino de las transferencias
Aplicar la (s) transferencia (s) de fondos por medio del código de seguridad
enviado a su celular o correo electrónico registrado en la Cooperativa.
Asumir el pago de la comisión cuando haya lugar a ella según la tabla de tarifas vigente establecida por Prosperando.

3.1 Acceda al módulo: “Pagos y Transferencias”, luego en la pestaña “Cuentas
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Inscritas” dé clic en el botón “+Añadir”.

3.2 Aparecerá la ventana: “Inscripción de Cuentas”. Para realizar transferencias

********
Doña Prospera

********
Prospera

********

********

********

PORTAL TRANSACCIONAL

Intracoopertivas e Intercooperativas utilice en el campo Tipo de entidad: “Red
Coopcentral”, luego seleccione la “Entidad” y diligencie en su totalidad el formulario. Finalice la Inscripción de la cuenta dando clic en el botón “Aplicar Cambio”.

3.2.1 Para realizar la “Inscripción de Cuentas” en transferencias Interbancarias
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utilice en el campo Tipo de entidad: “Banco”, luego seleccione la “Entidad” y
diligencie en su totalidad el formulario. Finalice la Inscripción de la cuenta dando
clic en el botón “Aplicar Cambio”.

Banco ****
********
Doña Prospera Banco ****

********

PORTAL TRANSACCIONAL

Prospera

********

********

********

3.3 Una vez inscriba sus cuentas puede visualizarlas en el recuadro inferior.
Si desea puede editarlas en el botón
“Acciones”.

Doña Prospera Banco ****
Doña Prospera

******** - Banco ****

********

o eliminarla en el botón

de la columna

********
********

3.4 Para continuar vaya a la ventana “Pagos y Transferencias” y dé clic en el botón
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“+Añadir”.

3.5 Se abrirá una ventana emergente llamada “Pagos y Transferencias”, dé clic en

A. Seleccione la “Cuenta Destino” hacía la cual quiere realizar la transferencia de

fondos.
B. Digite el valor que desea transferir sin espacios, puntos ni signos.
C. Seleccione la “Cuenta de Origen”, es decir, la cuenta desde la cual desea le debiten el dinero para la transferencia de fondos.
D. En “Concepto” coloque una observación del motivo por el cual realiza la transferencia.
E. De clic en el botón “Conﬁrmar”.

A.

3.5
B.

C.

D.

E.

PORTAL TRANSACCIONAL

el botón de la parte superior derecha llamado “Transferencias” y siga los pasos
relacionados a continuación:

3.6 La información de la transferencia aparecerá en el recuadro de abajo, para
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que usted pueda corroborar que haya quedado bien ingresada la información.

****

$ ****

****

****

$ ****

****

$ ****
****

$ ****

****

3.7 Una vez esté seguro de que la información de la transferencia es correcta, dé
clic en el botón “Aplicar Pagos y Transferencias”.

****

$ ****

****

****

$ ****

****
$ ****

$ ****
****

PORTAL TRANSACCIONAL

****

3.8 A su celular o correo electrónico llegará un “Código de Seguridad”. Ingrese el
código usando el teclado en pantalla y dé clic en “Aceptar”.

3.9 Una vez el sistema valide el “Código de Seguridad” ingresado aparecerá en

pantalla un mensaje de conﬁrmación llamado “Estado de Pagos y Transferencias”.
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3.10 Puede consultar y descargar el soporte de las transferencias realizadas en la
ventana “Soporte Transaccional”, solamente ingrese la fecha de inicio y ﬁn de su
consulta, dé clic en “Consultar Soporte”.
A. En el recuadro inferior tendra la opción de descargar el soporte exportándolo
en Excel o PDF.
B. Un recuadro más abajo podrá ver la información si solamente quiere consultar.

A.

3.10

B.

3.11 Finalmente, cuando termine, no olvidé dar clic en el botón “Cerrar Sesión”,
ubicado en la esquina superior derecha.

*******
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Deslice la barra inferior hacía la derecha, en la última columna llamado
“Estado” podrá visualizar el estado de la transferencia realizada.

TRANSACCIONES CON CÓDIGO QR
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¿Qué es código QR?
Es un Código de respuesta rápida que puede
almacenar
los
datos
codiﬁcados
y
que puede leerse de forma sencilla con la
cámara de un teléfono móvil, o a partir
de una imagen desde lectores de código QR.

Beneﬁcios para el Asociado
Mayor seguridad en las transacciones.
Desarrollo de emprendimientos económicos familiares, pues permitirá
concretar sus ventas y servicios a través del uso de este medio de pago.
Variedad de canales transaccionales
monetarias.

para

realizar

operaciones

PORTAL TRANSACCIONAL

Simpliﬁcar la experiencia de usuario, para que resulte más sencillo
realizar
las transacciones.
Minimizar errores al realizar

transferencia

y pagos.

Reducción en el manejo de efectivo.

Características del Código QR
El código QR se puede generar desde el Portal Web y desde la Aplicación
Móvil.
En la APP Móvil los asociados harán uso de la generación y lectura del
Código QR para que le transﬁeran dinero.
El Código QR podrá ser compartido a otros usuarios desde el Portal Transaccional por Facebook, correo electrónico y/o ser descargado en el PC.
A través de la APP Móvil podrá ser compartido por las redes sociales que
tenga activas el usuario, así como por correo electrónicos y WhatsApp
La generación del Código QR se podrá realizar para Ahorros a la Vista
Para utilizar el Código QR, los asociados deberán tener un producto de
ahorro activo en la Entidad.
Se podrán realizar transferencias de fondos entre las entidades participantes de la Red Coopcentral.
Se puede generar con valor o sin valor.
Al momento de generarlo se solicita valor y descripción (detalle de la transacción).
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Lectura de Código QR
Sólo se permite la lectura de código QR desde
la aplicación móvil.

CÓMO GENERAR Y COMPARTIR UN CÓDIGO QR
A TRAVÉS DEL PORTAL TRANSACCIONAL
Generación del Código QR sin valor

2. Seleccionar la cuenta donde se recibirá
el dinero que conﬁrmará el asociado
receptor del Código QR
3. Pulsar el icono de Generar Código QR
4. El campo Valor, se deja en blanco.En
el campo Descripción, ingresar el motivo
que generará la transferencia de fondos.
5. Para seguir, pulsar el botón “Generar”

TIP

Una vez generado el Código QR, el valor se mostrará en ceros, con
el ﬁn de que la persona que lo recibe pueda ingresar el valor que
desea transferir.

PORTAL TRANSACCIONAL

1. Seleccionar la opción de Mis Productos

Generación del Código QR con valor
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1. Seleccionar la opción de Mis Productos
2. Seleccionar la cuenta donde se recibirá el dinero que conﬁrmará el asociado
receptor del Código QR y pulsar el icono de Generar Código QR.
3. Ingresar el Valor por el cual se generará el Código QR
4. En el campo Descripción, ingresar el motivo que generará la transferencia de
fondos. Para seguir, pulsar el botón Generar

TIP

Una vez generado el Código QR, solo se podrá usar por el valor asignado, con el ﬁn de que la persona que lo recibe pueda transferir el
valor exacto que usted desea recibir en su cuenta de ahorros.

Importante
Una vez generado el Código QR, este deberá ser compartido o descargado en su d
computador, para que sea válido al momento de realizar la operación monetaria.
La información que contiene el Código QR generado es la siguiente:
Código del producto (CP) asociado a las cuentas de ahorros.
El producto destino que recibirá la transferencia.
Nombre del beneﬁciario o destinatario de la operación.
Entidad destinataria de la operación.
Descripción relacionada con el motivo que genera la operación

Compartir el Código QR
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Compartir: Esta utilidad permite al Asociado compartir el Código QR a
través de Facebook o Correo electrónico.
Descargar: Esta utilidad permite al Asociado descargar y guardar el Código
QR generado, en su PC.

Compartir por Facebook

2. Seleccionar la opción de “Compartir en un mensaje privado”.
3. Digitar o buscar el nombre del contacto al cual se le va a compartir el Código QR.
4. Pulsar el botón Enviar mensaje. De inmediato el mensaje será enviado al usuario receptor para que realice la operación de transferencia, con la información
contenida en el Código QR

Compartir por correo electrónico
1. Una vez generado el Código QR, pulsar el icono de “correo electrónico”.
2. Digitar el correo electrónico del usuario que va a recibir el Código QR
3. Digitar el Asunto o motivo que origina el envío del correo electrónico.
4. El campo Mensaje por defecto, trae la “Descripción” que se ingresó en el momento de generar el Código QR, pero si se desea se puede ingresar “otra descripción”.
Para ﬁnalizar pulsar el botón Enviar. De inmediato el sistema mostrará el mensaje de que “el código QR fue enviado con éxito”

PORTAL TRANSACCIONAL

1. Una vez generado el Código QR, pulsar el icono que identiﬁca a “Facebook”.
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Descargar el Código QR en su computador
1. Una vez generado el Código QR, pulsar el icono de “Descargar”.

PORTAL TRANSACCIONAL

2. Dar clic en el Código QR descargado.
3. Seleccionar la opción de “Guardar como”.
4. En el PC seleccionar el punto en el cual se desea almacenar el código. Para ﬁnalizar, pulsar el botón “Guardar”.
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CÓMO GENERAR Y COMPARTIR Y LEER UN CÓDIGO QR
A TRAVÉS BANCA MÓVIL
Generación del Código QR sin valor

2. Seleccionar la cuenta donde se recibirá
el dinero que conﬁrmará el asociado
receptor del Código QR
3. Pulsar el icono de Generar Código QR
4. El campo Valor, se deja en blanco.En el
campo Descripción, ingresar el motivo
que generará la transferencia de fondos.
5. Para seguir, pulsar el botón “Generar”

TIP

Una vez generado el Código QR, el valor se mostrará en ceros, con
el ﬁn de que la persona que lo recibe pueda ingresar el valor que
desea transferir.

BANCA MÓVIL

1. Seleccionar la opción de Mis Productos

Generación del Código QR con valor
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1. Seleccionar la opción de Mis Productos

BANCA MÓVIL

2. Seleccionar la cuenta donde se recibirá el dinero que
conﬁrmará el asociado receptor del Código QR y pulsar
el icono de Generar Código QR.
3. Ingresar el Valor por el cual se generará el Código QR
4. En el campo Descripción, ingresar el motivo que generará la transferencia de fondos. Para seguir, pulsar el
botón Generar

TIP

Una vez generado el Código QR, solo se podrá usar por el valor asignado, con el ﬁn de que la persona que lo recibe pueda transferir el
valor exacto que usted desea recibir en su cuenta de ahorros.

Importante
Una vez generado el Código QR, este deberá ser compartido o guardado en el
dispositivo móvil, para que sea válido al momento de realizar la operación monetaria. La información que contiene el Código QR generado es la siguiente:
Código del producto (CP) asociado a las cuentas de ahorros.
El producto destino que recibirá la transferencia.
Nombre del beneﬁciario o destinatario de la operación.
Entidad destinataria de la operación.
Descripción relacionada con el motivo que genera la operación

Compartir el Código QR
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Compartir: Esta utilidad permite al Asociado compartir el Código QR a
través de WhatsApp, Redes Sociales, Correo electrónico, entre otras.
Descargar: Esta utilidad permite al Asociado descargar y guardar el Código
QR generado, en la “Galería” de su dispositivo móvil.

Compartir por WhatsApp

2

3

1. Una vez generado el código QR, pulse el incono “Compartir”
2. Luego pulsar el icono de WhatsApp.
3. Seleccione el contacto destino y pulse el botón enviar.

Compartir por Redes Sociales (Facebook e Instagram)

1. Una vez generado el código
QR, pulse el incono “Compartir”
2. Luego pulsar el icono de
“Facebook
/
Sección
de
noticias”
3. Digitar o buscar el nombre del
contacto, al cual se le va a compartir el Código QR. Para ﬁnalizar el botón de Publicar.

TIP

Este mismo proceso se realiza cuando se va a
compartir el código QR por Instagram.

BANCA MÓVIL

1

Compartir por correo electrónico
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1. Una vez generado el Código QR,
pulsar el botón de Compartir.
2. A continuación, seleccionar el
correo electrónico a través del
cual se va a compartir el código:
Gmail, Hotmail, entro otros.
3. Digitar el correo electrónico del
usuario que va a recibir el Código
QR
4. Para
Enviar.

ﬁnalizar pulsar el botón

BANCA MÓVIL

Descargar el Código QR en su computador

1. Una vez generado el Código QR,
pulsar el icono de “Guardar”
2. A continuación, en el mensaje
informativo pulsar el botón OK
para cerrar la ventana

Importante
En el celular buscar el código QR en “Galería” y compartir si se desea.
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LECTURA CÓDIGO QR
Esta utilidad permite leer el código QR que ha sido compartido por otro Asociado
por correo electrónico, redes sociales o WhatsApp, con el ﬁn de realizar una transferencia de fondos entre cuentas de la Red.

TIP

El código QR puede ser leído desde la cámara del
celular o desde la galería de imágenes

Lectura del Código QR desde la Galería de Imágenes

BANCA MÓVIL

1. Seleccionar la opción de Pagos y transferencias
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2. Pulsar el icono de Leer QR
3. Seleccionar la opción Imagen y pulsar el botón Continuar.
4. En la Galería del dispositivo móvil, buscar el Código QR que le fue compartido
por correo electrónico, WhatsApp, entre otros.
5. En el
detalle
del producto, seleccionar la cuenta desde la cual se va
a realizar el débito, para realizar la transferencia solicitada por el cliente originador. Para seguir con la operación pulsar el botón Enviar.
6. Conﬁrmar el costo de la comisión pulsando el botón Continuar. En caso de no
estar de acuerdo con la comisión pulsar el botón Cancelar.
7. Ingresar el código de seguridad enviado al correo electrónico o celular del Asociado y pulsar el botón Enviar.
8. De inmediato se visualizará el resumen de la operación realizada. Para salir de
esta ventana, pulsar el botón Finalizar.

Lectura del Código QR desde la Galería de Imágenes

BANCA MÓVIL

1. Seleccionar la opción de Pagos y transferencias
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2. Pulsar el icono de Leer QR
3. Seleccionar la opción Cámara y pulsar el botón Continuar.
4. Dar permiso para tomar fotos, pulsando el botón Permitir.
5. Capturar el código QR a través de la cámara del dispositivo celular.
6. En el detalle del producto, seleccionar la cuenta desde la cual se va a realizar
el débito, para realizar la transferencia solicitada por el asociado originador. Para
seguir con la operación pulsar el botón Enviar.
7. Conﬁrmar el costo de la comisión pulsando el botón Continuar. En caso de no
estar de acuerdo con la comisión pulsar el botón Cancelar
8. Ingresar el código de seguridad enviado al correo electrónico o celular del Asociado y pulsar el botón Enviar.
9. De inmediato se visualizará el resumen de la operación realizada. Para salir de
esta ventana, pulsar el botón Finalizar.

BANCA MÓVIL

CON EL CÓDIGO QR TIENES TRASACCIONES
SEGURAS Y AL ALCANCE DE TU MANO
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04

DESBLOQUEO/RECUPERACIÓN DE
USUARIO Y CONTRASEÑA

Si no recuerda su usuario y/o contraseña, o este se encuentra bloqueado, puede
seguir los siguientes pasos:

4.1 Acceda a nuestra página web: www.prosperando.co por medio de su navegador de internet, luego en la parte superior derecha de su pantalla encontrará el
menú “Oﬁcina Virtual”. Seleccione la opción “Portal Transaccional” y dé clic.

PORTAL TRANSACCIONAL

4.2 Se abrirá la página principal de acceso, dé clic en la opción “Ingrese Aquí” para
iniciar el proceso de desbloqueo o recuperación de usuario y contraseña.

Descargar el Código QR en su computador

4.3 Dé clic en la opción ¿Olvidaste tu usuario?

4.3 En la venta “Recuperación de Usuario” digite el correo electrónico que tiene
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registrado en nuestra base de datos.

doñaprospera@*****.***

Deslice el dedo hasta
que este cambie de
color a verde.

Dé clic en recuperar.

4.4 A su celular o correo electrónico llegará un “Código de Seguridad”. Ingrese el
código usando el teclado en pantalla y dé clic en “Aceptar”.

pantalla el siguiente mensaje de conﬁrmación: “El usuario ha sido recuperado
exitosamente” y será enviado a su celular o correo electrónico registrado.
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4.5 Una vez el sistema valide el “Código de Seguridad” ingresado, aparecerá en

4.6 A continuación, siga los siguientes pasos:
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A. Digite su usuario.
B. Luego de clic en el recuadro “No soy un robot”. Si es necesario, seleccione las

imagenes solicitadas y dé “aceptar” hasta que con un simbolo “
seguir.
C. Dé clic en “Continuar”.

A

” le permita

*********

B
C
4.7 Dé clic en la opción ¿Olvidaste tu contraseña?
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4.8 Luego, diligencie la información solicitada, deslice el dedo y dé clic en la opción
“Recuperar”

**********
*****@*****.***
3*********

Deslice el dedo hasta
que este cambie de
color a verde.

Dé clic en recuperar.

4.9 A su celular o correo electrónico llegará un “Código de Seguridad”. Ingrese el
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código usando el teclado en pantalla y dé clic en “Aceptar”.

4.10 Una vez el sistema valide el “Código de Seguridad” ingresado, le habilitará el
cambio de la contraseña, para lo cual deberá usar el teclado en pantalla.

Dé clic en recuperar.

4.11 Al ﬁnalizar el proceso aparecerá de nuevo la pantalla de bienvenida junto
con el siguiente mensaje de conﬁrmación: “Contraseña actualizada exitosamente”.

De esta forma concluye el proceso y podrá ingresar con su usuario y la nueva contraseña asignada.
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Deslice el dedo hasta
que este cambie de
color a verde.

