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Banca Móvil
Es un canal transaccional a través de internet
mediante el cual los usuarios de las entidades
vinculadas a la Red Coopcentral, pueden
manejar integralmente sus productos con altos
estándares de tecnología, seguridad y calidad.
BENEFICIOS:
• Permite realizar operaciones las 24 horas al día, 7
días a la semana, desde cualquier computador
que tenga acceso a Internet.
• Presentación de los productos y saldos de
manera consolidada.
• Reducción del tiempo empleado en gestión de
trámites con la entidad o con el sector financiero.
• Monitoreo permanente de las operaciones,
disminuyendo la ocurrencia de fraudes.
TRANSACCIONES:
• Transferencias interbancarias, debitando de una
cuenta de ahorros o cupo rotativo de su entidad y
recibir transferencias desde el sector financiero.
• Posibilidad de realizar pago de facturas y
obligaciones (de su entidad) a través del botón
de compras y pagos PSE.
• Pago de su cuota de cupo Creditarjeta.
• Facilidad para realizar operaciones:
- Intracooperativas: Transacciones entre cuentas
de la misma entidad.
- Intercooperativas: Transacciones entre cuentas
de otras entidades.
- Interbancarias: Transacciones al Sector Financiero.

Además de una plataforma en nuestro sitio
web, el Multiportal también se complementa
con una aplicación móvil.

Banca Móvil es una aplicación móvil para
realizar operaciones monetarias y no monetarias
por medio de cualquier dispositivo móvil con
acceso a internet.
BENEFICIOS:
• Obtener información de sus productos en línea.
• Pago de productos, transferencias, consulta de
saldo y últimos movimientos.
• Realizar transacciones 24 horas al día, 7 días a la
semana, ahorrando tiempo y dinero, desde
cualquier dispositivo móvil con acceso a internet
o plan de datos.
• Recibir notificaciones al celular, sobre las
transacciones financieras realizadas desde el
dispositivo móvil utilizado.
• Las operaciones se realizan con los más altos
niveles de seguridad.

