
 
 

Envíe, reciba y solicite dinero en
línea, desde su celular a sus

contactos con cuenta de ahorro en
Coomuldesa o en otros bancos. 

(Consulte entidades participantes)
 

Servicio gratis.
 Deslice y conozca más

www.coomuldesa.comwww.coomuldesa.com

https://www.transfiya.com.co/home


Asociado Tarjetahabiente, ingrese al Portal
Transaccional y/o App Red Coopcentral y seleccione Pagos
y Transferencias - Transfiya.

www.coomuldesa.com

1



   Ingrese por la opción 
   Pendientes - Recibir

 
 
 

              Elija la cuenta donde quiere 
       recibir el dinero - Recibir

Puede ser porque le envían dinero o porque realiza una solicitud. 

Cómo recibir dinero
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Por envío 
Recibirá un mensaje que le informa la cantidad a recibir.



Elija la opción solicitar dinero 

Seleccione o digite el número
de celular de la persona a la
cual le va a solicitar el dinero.

 
Elija la cuenta a la cual desea
que le envíen el dinero, digite
el valor, concepto y haga clic en
continuar - solicitar dinero. 

 

Cómo solicitar dinero 
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Seleccione la opción enviar
dinero. 

Elija un contacto de su lista
o digite el número de celular
a donde va enviar el dinero.

 
Seleccione la cuenta desde
donde va a salir el dinero,
escriba el valor, concepto y
haga clic en continuar.

Digite el código de seguridad
que le llegará como mensaje de
texto a su celular y haga clic en
enviar dinero.

 

Cómo enviar dinero 
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Le llegará un mensaje informando la
cantidad solicitada. 

Seleccione Pendientes - Enviar
 

Elija la cuenta de donde va a salir
el dinero.

Se mostrará el valor solicitado el
cual no se puede modificar.

Diligencie el concepto y haga  clic
en continuar.

Digite el código  de  seguridad que
le llegará como mensaje de texto a
su celular y haga clic en enviar
dinero - continuar.

 

Cómo enviar dinero cuando
 recibe una solicitud 
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Recuerde que pasadas 24 horas, si  el
destinatario no ha aceptado la
transacción, el dinero será devuelto a la
cuenta del originador de la transacción.

Máximo se pueden realizar 5
transacciones al día, por montos de
$250.000 c/u.

Nota: Tenga presente que la persona que
recibe la transacción debe tener el
servicio activo de Banca Virtual con los
bancos participantes. Para mayor
información consulte en:
https://www.transfiya.com.co
https://www.coomuldesa.com/videos
 

 
www.coomuldesa.com

Tenga en cuenta la siguiente
información  

https://www.transfiya.com.co/home
https://www.coomuldesa.com/video/74/transfiya

