¿Cómo cobro mi Remanente Digital?
1

Haz clic en “conocer mi remanente”.

2

Ingresa tu Rut para consultar por tu remanente.

3

Haz clic en “Más Información”.

¿Cómo cobro mi Remanente Digital?
Volver a Coopeuch

4

Ingresa a tu Sitio Privado
Ingresa RUT

Consejos de Seguridad

12345333-K

Al realizar tus transacciones, usa
siempre tu computador personal.

Caracteres alfanuméricos

Escribe siempre manualmente la
dirección www.coopeuch.cl en el
navegador

Ingresa tu clave de Internet
••••••••
Caracteres alfanuméricos

Veriﬁca siempre la seguridad de tus
datos con el sello verde https://

8/8

Recordar tu RUT

Recuerda cerrar siempre tu sesión
cuando termines la actividad en el sitio
web de Coopeuch.

Ingresar

Nunca compartas tus claves personales
con terceros.

¿Tienes problemas para ingresar?
Crea tu Clave o Recupera tu Clave

Remanente

Reman

Ingresa tu Rut y clave de internet.

Remanente

5

Mi Mi
Remanente
Historial
Remanente

1. Característi

Historial

Remanente a pagar período 2020:

Remanente acumulado entre todos los socios

Remanente a pagar período 2020:
$141.835

$62.636.327.917

Estado: Pendiente

Remanente acumulad

Distribuido entre más de 824.419 sociosen el

$141.835
Remanente

Fecha de pago desde: 25 de mayo 2020

Cobra t

proceso de entrega Mayo 2020.

Medio de pago: Pago Web

Estado: Pendiente

Para pod

$62.636.327.917

Caracter
Distribuido entre más
Costo
proceso de entrega M
Realiz

Fecha de pagoHistorial
desde: 25 de mayo 2020
Mi Remanente
Cobrar Mi Remanente
Medio de pago: Pago Web

Transﬁ

Ingresa a “Mi Remanente”.

Remanente

Remanente a pagar período 2020:
Cobrar
Mi Remanente

Mi Remanente
Historial

Recib
Remanente acumulado
entr

6

$141.835

Estado: Pendiente

Remanente a pagar período 2020:

Fecha de pago desde: 25 de mayo 2020

$141.835

Estado:
Pendiente
Medio
de
pago: Pago Web
Fecha de pago desde: 25 de mayo 2020

Cuent

$62.636.327.917
Distribuido
Remanente acumulado entre todos
los socios
$62.636.327.917

proceso de entrega Mayo 2

Distribuido entre más de 824.419 sociosen el
proceso de entrega Mayo 2020.

Medio de pago: Pago Web

Cobrar Mi Remanente
Cobrar Mi Remanente

Haz clic en el botón “Cobrar mi remanente”.

No por
a
entre más
de 82

¿Cómo abrir el monedero digital?

Si aún no tienes Cuenta Vista Coopeuch, recibe tu remanente
en una cuenta virtual llamada “Monedero digital”.
El monedero es una cuenta para traspasar dineros sin costo.
En el monedero podrás recibir tu remanente y:
Transferir a otras cuentas personales.
Transferir a tus productos de Ahorro Coopeuch.
Capitalizar tu remanente
2. Contratación y ﬁrma

3. Depósito

4. Comprobante

nte a través de monedero digital

Revisa las condiciones del Monedero Digital

s los socios

Remanente

Remanente de menera digital, te invitamos a conocer y contratar Monedero Digital Coopeuch.

sociosen el

1. Características

1

2. Contratación y ﬁrma

3. Depósito

4. Comprobante

Cobra tu remanente a través de monedero digital

cias desde tu Cuenta de Ahorro Coopeuch

poder cobrar tu Remanente de menera digital, te invitamos a conocer y contratar Monedero Digital Coopeuch.
o a tus cuentas desdePara
otros
bancos

digital sin tarjeta deCaracterísticas:
débito asociada
Costo $0

te y los saldos disponibles
tu nombre
Realiza a
transferencias
desde tu Cuenta de Ahorro Coopeuch
ocios

en el

Transﬁere tu dinero a tus cuentas desde otros bancos
Cuenta Vista 100% digital sin tarjeta de débito asociada
Recibe tu remanente y los saldos disponibles a tu nombre

Continuar

No por ahora

Continuar

Haz clic en “continuar”.

¿Cómo abrir el monedero digital?
Remanente

2
1. Características

2. Contratación y ﬁrma

3. Depósito

4. Comprobante

Conoce tus contratos
Revisa y ﬁrma los siguientes documentos para formalizar tu contratación. Es importante que conozcas los detalles de
cada uno de ellos, haciendo clic en descargar contrato.

Contrato de Prestacion de servicos mediante canales
Habilita la atención y contratación de productos a través de canales remotos, como la página web, App, Contact
center, Cajeros automáticos, etc.
Descargar contrato

Remanente
Contrato de apertura de “Monedero Digital” y Poder especialabono de acreencias

Contratar

Acepta los términos y condiciones de uso establecidos en el contrato de producto

Haz clic en “contratar”.
1. Características

2. Contratación y ﬁrma

3. Depósito

Remanente

3
¡Felicitaciones!. has activado tu Monedero
Digital Coopeuch Nº 0987 7654 4321 con fech
Enviaremos copia de los contratosa tu email usuario@gmail.com
1. Características

2. Contratación y ﬁrma

3. Depósito

4. Comprobante

¡Felicitaciones!. has activado tu Monedero Digital Coopeuch Nº 0987 7654 4321 con fecha 25 de mayo 2020.
Enviaremos copia de los contratosa tu email usuario@gmail.com

¡Contratación exitosa!
¡Contratación exitosa!

Haz activado tu Monedero Digital Coopeuch.

que el pago
de tu Remanente
Haz¿Deseas
activado tu Monedero
Digital Coopeuch.

se te desposite en tu monedero?

¿Deseas que el pago de tu Remanente se te desposite en tu monedero?

Sí, autorizo
que elseRemanente
se pague
mi Monedero
Sí, autorizo
que el Remanente
pague en mi Monedero
Digital en
Coopeuch

Digital Coopeuch

Una vez contratado tu monedero digital,
autoriza a transferir tu remanente a esta cuenta.

¿Cómo abrir el monedero digital?
Remanente

4
1. Características

2. Contratación y ﬁrma

3. Depósito

4. Comprobante

¡Felicitaciones!. has activado tu Monedero Digital Coopeuch Nº 0987 7654 4321 con fecha 25 de mayo 2020.
Enviaremos copia de los contratosa tu email usuario@gmail.com

¡Contratación exitosa!
Haz activado tu Monedero Digital Coopeuch.
¿Deseas que el pago de tu Remanente se te desposite en tu monedero?

Sí, autorizo que el Remanente se pague en mi Monedero Digital Coopeuch

Continuar

Haz clic en continuar.

te

Remanente

5

o 2020.
1. Características

2. Contratación y ﬁrma

3. Depósito

4. Comprobante

¡Felicitaciones!. Tu Remanente fue pagado en tu Monedero Digital

Comprobante

Descargar

Remanente pagado

$141.835

t

Tu Remanente fue pagado y depositado en tu Monedero Digital con fecha 21 Mayo 2020. Enviaremos el
comprobante y contratos a tu mail: usuario@gmail.com.

Listo! tu remanente fue abonado a tu Monedero Digital.

Enviar

Transferencia a otras cuentas
1

En “Transferencias”, menú transferir fondos, selecciona la cuenta de origen
“monedero digital” y cuenta de destino.

2

Como factor de seguridad debe usar tarjeta de coordenadas o Pass
Coopeuch. En caso que estos factores de seguridad no se encuentren
activos se utilizará un código enviado por SMS.

Transferencia a otras cuentas
3

4

Primero deberá crear la cuenta de destino.
Utilizando como factor de seguridad Pass Coopeuch o Tarjeta Coordenadas

5

6

Una vez creado el destinatario, se debe seleccionar para realizar la
transferencia. El sistema validará que la transferencia sea al mismo RUT.
Se debe confirmar la transferencia con un nuevo factor de seguridad
a través de un SMS.

Transferencia entre mis productos
1

En “Transferencias”, selecciona la cuenta de origen “monedero digital”
Luego selecciona la cuenta de destino: Entre Mis Productos.

2

Desde el menú “Transferencias”, si tienes una Cuenta de Ahorro, podrá transferir
desde el Monedero Digital. Puede transferir máximo 1.000.000 al día. Primera
transferencia a un nuevo destinatario no podrá exceder de los $250.000

Transferencia entre mis productos
3

Ingrese el código enviado a su celular.

4

Recibirás tu comprobante al correo electrónico indicado.

Remanente
Cobrar
Remanente si ya tiene

Monedero Activo o Cuenta Vista Activa
Mi Remanente

Historial

Remanente

1

Remanente a pagar período 2020:

Remanente acumulado entre

$141.835

$62.636.327.917

Mi Remanente

Historial

Estado: Pendiente

Remanente a pagar período 2020:

Remanente acumulado entre todos los socios

$141.835
Fecha
de pago desde: 25 de mayo 2020

$62.636.327.917

Medio
pago:
Web
Fecha dede
pago
desde:Pago
25 de mayo
2020

Distribuido entre más de 824.419 sociosen el
proceso de entrega Mayo 2020.

Estado: Pendiente

Distribuido entre más de 824

proceso de entrega Mayo 20

Medio de pago: Pago Web

Cobrar
Mi
Remanente
Cobrar Mi
Remanente

Haz clic en “cobrar mi remanente”

Remanente

1. Autorizar pago

2
2. Comprobante

Cobra tu Remanente
Tienes activo tu Monedero Digital Coopeuch Nº 008265387
¿Deseas que el pago de tu Remanente se te desposite en tu Monedero Digital?
Sí, autorizo que el Remanente se pague en mi Monedero Digital Coopeuch

No por ahora

Aceptar

Autoriza el abono de tu remanente en Monedero Digital, haz clic en aceptar.

Cobrar Remanente si ya tiene
Monedero Activo o Cuenta Vista Activa
Remanente

socios

osen el

1. Características

3
2. Contratación y ﬁrma

3. Depósito

4. Comprobante

¡Felicitaciones!. Tu Remanente fue pagado en tu Monedero Digital

Comprobante

Descargar

Enviar

Remanente pagado

t

$141.835

Tu Remanente fue pagado y depositado en tu Monedero Digital con fecha 21 Mayo 2020. Enviaremos el
comprobante y contratos a tu mail: usuario@gmail.com.

Detalle de Contratación de Monedero Digital

Producto contratado

Monedero Digital

Nº Monedero

1234340000

Fecha de contratación

25 de mayo2020

Estado

Activo

Detalle del Pago de Remanente

Remanente Pagado

$145.912

Fecha de pago

25 de mayo 2020

Medio de Pago

Monedero Digital Nº 12340000

Estado

Pagado

Ir a home

Ir a Remanente

Listo, puedes descargar tu comprobante de pago si desea.

