Tenga en cuenta que con la

Tarjeta Débito Coomuldesa,
además de ganar tiempo y comodidad,
disfruta de los siguientes servicios del
Portal Transaccional y/o de la App Red
Coopcentral:

Seguridad y agilidad

Retiros sin tarjeta

Realice de forma ágil y segura todas
sus transacciones virtuales.

Operaciones 24/7
En el momento que lo desee, cuenta
con acceso a los productos y servicios
ofrecidos en el Portal Transaccional
y/o App Red Coopcentral, desde la
comodidad de su hogar y/o oficina.

Consulta
disponibles

de

saldos

Consulte los saldos de sus productos
de ahorro y crédito.

Transacciones virtuales
Pagos y Transferencias a cuentas:
Usted puede pagar sus obligaciones
que tiene en Coomuldesa y/o realizar
transferencias:
Intracooperativas: Entre cuentas de
Coomuldesa, Intercooperativas: entre
cuentas de las Red Coopcentral e
Interbancarias:
a
cuentas
de
entidades bancarias.
Pagos y transferencias a código de
producto Red Coopcentral:
Realice el pago de sus obligaciones,
transferencias
a
cuentas
de
Coomuldesa o entidades de la Red
Coopcentral.
Transfiya:
Envíe, reciba
y solicite dinero a
usuarios de las entidades de la Red
Coopcentral y/o de bancos que
cuentan con este servicio, usando el
número de celular.
Código QR:
También puede realizar transferencias
entre entidades de la Red Coopcentral
y pagar sus obligaciones.

Compras y pagos PSE
Realice pagos de facturas y compras
en línea con los establecimientos de
comercio en convenio PSE, recuerde
que debe seleccionar como entidad al
Banco Cooperartivo Coopcentral.

Servicio disponible en la App Red
Coopcentral, por esta opción usted
puede elegir la red por la cual desea
realizar la transacción:
Red Coopcentral (oficinas)
Servibanca (cajeros automáticos)
Efecty (a nivel nacional).

Transferencias desde los
portales de los bancos
Reciba transferencias bancarias en su
cuenta de ahorros de Coomuldesa,
indique su Código de Producto, el
cual lo encuentra en Mis Productos,
este código es su número de cuenta
ante las entidades bancarias. Tenga
presente que cuando en los portales
de los bancos le pregunten por el
nombre
de
la
entidad,
debe
seleccionar
Banco
Cooperativo
Coopcentral.

Bloqueos de canales y
Tarjeta Débito
Realice bloqueos temporales de los
servicios: Banca Móvil, E-mail,
Oficina Virtual, SMS y PSE.
Para el bloqueo definitivo de la
tarjeta débito Coomuldesa, en caso
de pérdida o robo, ingrese por la
opción bloqueo de tarjetas, tenga
presente que una vez bloqueada la
tarjeta débito, el plástico se inhabilita
y para volver a utilizar el servicio debe
tramitar su reposición en cualquiera
de nuestras oficinas.

Transacciones en Efecty
Además, puede realizar las siguientes
operaciones en los diferentes puntos
de atención Efecty en todo el país.
Retiros:
Código del convenio: 111483
Consignaciones:
Realice consignaciones con el código
de producto de la cuenta del
asociado.
Código del convenio: 111689
Pago de obligaciones: Realice el pago
de los créditos que tiene en
Coomuldesa con el código de producto
de la obligación.
Código del convenio: 111688

¡Solicite ya su Tarjeta Débito!

www.coomuldesa.com

