
I N S T R U C T I V O  PA R A  

A C T U A L I Z A C I Ó N   



  

Recuerda que es tu deber como 

asociado mantener tus datos 

actualizados anualmente, para dar 

cumplimiento legal a lo establecido 

por la Superintendencia de la 

Economía Solidaria y por el Estatuto 

de Coopcarvajal. 



Puedes participar en el sorteo de Auxilios Educativos  

y del subsidio de Medicina Prepagada, si lo tienes por 

medio de la Cooperativa. 

Obtienes acceso a nuestros Productos y Servicios. 

  

Participas en los sorteos de la Campaña de Actualización. 

Participas en los sorteos de Canasta Familiar, 

 Cumpleaños y Disfruta una Experiencia (Viaje). 



INGRESA A  







INGRESO AL SISTEMA 

Nota: Si presentas algún error en la Fecha de Expedición, puedes modificarlo a 
través de nuestra oficina virtual o con nuestros asesores comerciales.  



NOMBRE Y APELLIDOS
DEL ASOCIADO



Inicia, ingresando tus “DATOS PERSONALES” y “DATOS ASOCIADO” 

hasta completar el 100% de información en todas las opciones.  

Si has actualizado recientemente tu información, verifica si los datos 

diligenciados son correctos, de lo contrario completa todos los 

campos. 



A medida que vas diligenciando los campos, el porcentaje va 

aumentando y el botón cambia de rojo a verde. Recuerda que debes 

completar el 100% 



Si estudiaste en 2019 debes seleccionar en “INFORMACIÓN PARA 

AUXILIO EDUCATIVO” la opción            y completar el campo “Nivel 

de Estudio Realizado”. Solo de esta forma, participas en el sorteo de 

Auxilios Educativos. 





Para modificar el valor de “ACTIVOS y PASIVOS” debes hacer clic en el 

botón        o si deseas incluir uno nuevo, has clic en los botones  

                           o                               y completa los campos. 

Recuerda finalizar haciendo clic en el botón  
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Para que tus beneficiarios puedan participar en el sorteo del Auxilio 

Educativo, debes seleccionar la opción           en la columna “Estudió en 

2019?”   

NOTA:  

- Grupo familiar autorizado para el asociado casado: Padres, Cónyuge, Hijos (hasta los 25 años si están 

estudiando) 

- Grupo familiar autorizado para el asociado soltero: Padres, Hijos (hasta los 25 años si están 

estudiando) y hermanos (hasta los 18 años si dependen económicamente del asociado) 

- Los Auxilios Educativos solo aplican para estudios de Educación Formal, avalados por el Ministerio de 

Educación Nacional. Posgrados únicamente para el asociado. 

Estudió en  
2019? 
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Completa el 100% de la información. Si no has ingresado la 

información de tu grupo familiar, ten en cuenta que es OBLIGATORIO 

para que puedas tener acceso a  nuestros auxilios y beneficios. 
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En los próximos días, un representante 

de Coopcarvajal se comunicará contigo 

para verificar la  información relevante 

de la Actualización de Datos que 

realizaste dando cumplimiento legal a lo 

establecido por la Superintendencia de 

la Economía Solidaria.  
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Una vez realizada la actualización de tus Datos, revisa tu bandeja de 

entrada o el spam del correo electrónico registrado, en el cual te 

llegará el soporte de tu actualización. 

 

9 En caso de no recibir el correo, verifica si el correo registrado está 

escrito correctamente o comunícate al PBX: (2) 4863707 Ext. 20484. 

 

Nombre y Apellido 



INGRESO AL SISTEMA 

Si deseas modificar información debes iniciar sesión. 

* Recuerda revisar tu correo electrónico.     



¡ACTUALIZAR 

DATOS ES UN 

COMPROMISO 

DE TODOS! 


