


Ingresa desde un computador (no habilitado para uso en dispositivos móviles) con navegador Google

Chrome a www.alianza.Coop, esquina superior derecha, Zona privada de asociados.

Instructivo Zona Privada de Asociados 

http://www.alianza.coop/


Marca ingresar a la zona privada de asociados:



Ingresa tu documento de identidad:

Ingresa tu clave con el teclado virtual:



Si no tienes clave o la olvidaste, marca olvide mi clave abajo del teclado virtual y sigue las

instrucciones para recuperarla:

Elige el envío de una clave temporal al celular o correo registrado.



Una vez la recibas, vuelve a ingresar, digítala teniendo en cuenta el caracter en 
mayúscula 



Elige una nueva clave que puedas recordar y que tenga las siguientes

características:

Una letra mayúscula

Una letra minúscula

Un número

Mínimo 4 caracteres

Máximo 8 caracteres



Elige una imagen y una frase de seguridad, que deberá aparecer cada vez que vayas a

ingresar a la zona privada.



Una vez ingreses a la pagina principal podrás ver sus datos y todas las opciones que la

plataforma tiene para el cliente, como son las consultas de saldos de sus productos,

descarga de certificados, aplicación de pagos, entre otras.



Dirígete a la pestaña pagos y transferencias:

Pagos: allí podrás realizar el pago de tus obligaciones a la cooperativa

Transferencias: allí podrás realizar abonos a tus cuentas de ahorros vista rentadiario o

rentahorrito.



Sí presentas obligaciones vencidas y vas a cancelar el saldo total marca la opción Pagar

obligaciones vencidas por ventanilla.

Si tus pagos están al día marca la opción Pago de obligaciones individualmente.



Para cancelar la próxima cuota, marca el recuadro al lado izquierdo de la columna próximo vencimiento.

Si vas a realizar un abono por un valor diferente, en la ultima columna de la derecha marca el valor a

abonar.

Marca siguiente para continuar el pago.



Elige el medio de pago:

- Débito de cuentas de ahorro: corresponde a pagos que se van a realizar desde las

cuentas de ahorros vista rentadiario o rentahorrito

- PSE: pagos que se van a realizar desde cuentas de ahorro de otra entidades

- Múltiples opciones de pago: pagos a realizar usando tanto cuentas de la cooperativa

como cuentas de otras entidades.



Marca medio de pago PSE y marca finalizar:

Luego de la validación marca siguiente:



A partir de aquí realiza un pago PSE habitual con los datos de tu banco:

Por este medio verás tu pago aplicado en un máximo de media hora y lo puedes

validar directamente en la página en la pestaña pagos y transferencias o en la

pestaña del producto que cancelaste.


