
INSTRUCTIVO PARA 
CONSTITUIR CDATS 
DESDE LA OFICINA 

VIRTUAL 

¡Construyamos juntos la Cooperativa que queremos! 



1 Ingresa a la página web www.coopcarvajal.com

Enel menú superior da clic en el botón “OFICINA VIRTUAL”

http://www.coopcarvajal.com/


Una vez das clic, debes autenticarte con tu número de cédula y clave 

que tienes en la Oficina Virtual. 
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Si necesitas recuperar la clave, digita tu número de cédula en laopción  

“IDENTIFICACIÓN” y da clic en el botón “RECUPERARCLAVE”. 

Nota: Revisa tu correo electrónicoregistrado y la bandeja de SPAM o correo no 

deseados. 
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Horario para realizar tu solicitud: De Lunes a Viernes (No festivos).
En “OPCIONES PARA EL CLIENTE” debes dar clic la pestaña “OBTENER PRODUCTOS
Y SERVICIOS”. Se desplegará un menú y debes dar clic en “DEPOSITO A TÉRMINO”

4
Luego de dar clic en “DEPÓSITO A TÉRMINO” aparecerá el paso a paso, botón “LISTA
PRODUCTOS” que se debe completar para la solicitud del producto.



5
En la opción “VER CONDICIONES”, se puede validar el plazo, monto y tasa Efectiva 
Anual del producto. 
Luego debes dar clic en “SIGUIENTE”.

Para tener en cuenta: 
El valor mínimo para aperturar el CDAT es de $200.000.
Los plazos son: a 2,3,6 y 12 meses. 



6
Selecciona la opción “CDAT PAGO AL VENCIMIENTO” y da clic en “SIGUIENTE”.
Esta opción nos indica que el pago de los intereses se hará al vencimiento del CDAT.

7
Diligencia los campos “VALOR DE LA INVERSIÓN” y “PLAZO EN DÍAS”, 
automáticamente trae la “FECHA DE VENCIMIENTO”. Da clic en “SIGUIENTE”.



8
Valida que la información corresponda a tu solicitud. Si es correcto, da clic en 
“SIGUIENTE”.
Nota: En este paso tendrás la simulación de tu inversión con la liquidación de los 
Intereses y la Retención en la Fuente (En caso de que aplique).
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La opción “OBSERVACIONES DE CDAT”, es un espacio para 
comentarios. Da clic en “SIGUIENTE”.



Pago: Al vencimiento 
del CDAT, se cancela y 
se paga al asociado el 
monto inicial mas los 
intereses liquidados.

Prórroga Automática: Al 
vencimiento del CDAT, se 

constituye otro en las mismas 
condiciones iniciales en monto 
y plazo y se paga al asociado los 

intereses liquidados.

Renovación Automática: Al 
vencimiento del CDAT, se 

constituye otro 
capitalizando los intereses 
liquidados, con las mismas 

condiciones iniciales de 
plazo.
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En el campo “ACCIÓN AL VENCIMIENTO”, se escoge alguna de las opciones si
ya se tiene definido que desea hacer al vencimiento del CDAT, si no esta
definido se selecciona la opción “No Aplica”. Da clic en “SIGUIENTE”.
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En la opción “FORMA DE DESEMBOLSO” selecciono el medio donde deseo 
que me desembolsen la liquidación del CDAT al vencimiento, da clic en 
“SIGUIENTE”.

Abono en cuenta de ahorros local: 
Cuenta de ahorros a la vista.
* Selecciono la cuenta 

Transferencia externa en cuenta 
propia: Cuenta bancaria del asociado, 

que se encuentre registrada en la 
cooperativa.



12 En el campo “FORMA DE PAGO”, se escoge “DÉBITO DE CUENTA DE
AHORROS”. Da clic en “SIGUIENTE”.

Si cumples con todos los requisitos el sistema de lo dará a conocer.
Da clic en “SIGUIENTE”.13



Lectura y aprobación de cada aceptación para poder continuar, luego da clic
en “SIGUIENTE”.
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13 En el campo “DATOS DE CONTACTO”, escoge la opción “Sin
Promotor”, y luego da clic en “SIGUIENTE”.



Al finalizar el proceso 
recibirá un correo 

electrónico notificando 
la apertura del CDAT.

Por último, aparecerá la confirmación de la apertura del CDAT, valida que
la información corresponda a su transacción y da clic en el botón
“FINALIZAR”.
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¡Construyamos juntos la Cooperativa que queremos! 


