


Tarjeta Red Coopcentral - Alianza

Con esta tarjeta podrás hacer uso de tu ahorro rentadiario (opción ahorros) y de tu

cupo rotativo si lo tienes asignado (opción cuenta corriente).

Beneficios:

- No tiene cuota de manejo

- La tres primeras transacciones las asume Alianza

- Podrás usarla en establecimientos con convenio VISA, retiro en Cajeros de la

Red Servibanca, compras por internet, transferencias y te da acceso a nuestros
canales virtuales.



Multiportal (Requiere tener una tarjeta asignada):

Es un canal transaccional que permite al usuario manejar integralmente sus productos

financieros de forma rápida y segura a través de un computador con acceso a internet,

realizar transacciones, consultas y pagos desde cualquier lugar.

Beneficios:

•Permite realizar operaciones las 24 horas al día, 7 días a la semana.

•Realizar transferencias intra e intercooperativas o interbancarias, debitando de

una cuenta de ahorros o cupo rotativo de su entidad. Así mismo recibir transferencias

desde el sector financiero.

•Compra de bienes y servicios, pago de facturas a través de PSE.

•Pago de las obligaciones que tenga en su entidad.

•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.

•Transacciones con altos estándares de tecnología, seguridad y calidad.



Para acceder ingresa a www.alianza.coop, esquina superior derecha. Recuerda es

necesario tener una tarjeta asignada

Marca Ingresar al multiportal si ya tienes usuario y clave o registrate si aún no los

tienes:

http://www.alianza.coop/


Para el registro digita la información que te solicita la plataforma y sigue las instrucciones.

Recuerda que debes acceder con los datos que tienes registrados en Alianza:



Digita tu clave, desplaza la manita hacia 

la derecha hasta que este en color verde 

y marca ingresar

Digita tu usuario



Una vez dentro de la plataforma, encontraras las pestañas de autogestión:

En la pestaña mis productos podrás consultar los saldos de tus productos de ahorro y

cupo rotativo:



Opción transferencias:

Aquí puede:

- Inscribir cuentas

- Realizar pagos y transferencias desde y hacia cuentas de la cooperativa

- Programar pagos y transferencias ( pagos que realice periódicamente como

servicios públicos)

- Soporte transaccional para validar el estado de su transferencia

Lo mejor es que tus transferencias se verán reflejadas una vez la entidad de 
destino las apruebe sin intermediarios ni trámites adicionales.



En la opción transferencias ya, podrás enviar y recibir dinero desde y hacia cuentas como

Nequi y Daviplata y solicitar dinero a cualquiera de tus contactos con solo el número de

celular



App de la Red Coopcentral:



Descarga la App 

ingresa por 

Banca móvil

Digita tu usuario 

y marca 

continuar

Digita tu clave y 

marca siguiente



Ingresa a la 

opción que 

quieres usar

Consulta los 

saldos de tus 

productos

Realiza 

transferencias







Oficinas de la Red Coopcentral:

La Red Coopcentral es la unión de organizaciones solidarias que integran plataformas tecnológicas

y de comunicaciones para la prestación de servicios transaccionales y financieros a sus

asociados, clientes y público en general.

Actualmente somos más de 120 organizaciones con más de 500 oficinas conectadas en línea.

Consulta las oficinas aquí https://www.visionamos.com/red-coopcentral/red-de-oficinas/

https://www.visionamos.com/red-coopcentral/red-de-oficinas/

