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

P O S T U L A C I Ó N  A  D E L E G A D O   



1 Para realizar tu inscripción como Delegado, Ingresa a www.coopcarvajal.com  
Haz clic en banner o en el botón/ Elección Dlegados 2020/ Postúlate aquí.  

Clic 

Clic 

http://www.coocparvajal.com/


2 Una vez ingresas al portal de Elección de Delegados, debes dar clic en la opción 
“Registrarse como Candidato”. 

Clic 

3 Recuerda validar los requisitos para ser Delegado en el botón “Ver Requisitos” 



4 Ingresa tu número de cédula en la opción “Número Identificación” 
 

Número de cédula 



5 
Si cumples con todos los requisitos para ser Delegado, el sistema  
Automáticamente valida tu nombre, correo electrónico y  el número de zona. 
 
Para validar el registro debes hacer clic en el botón “Registrarse”.   
 

Clic 



6 
Debes revisar tu correo electrónico registrado para confirmar tu proceso  
de inscripción.  
En dicho correo te llegará un usuario y contraseña,  que te permitirá ingresar  
nuevamente al portal en caso de que quieras “Actualizar Inscripción”. 
 
 

Revisa tu bandeja de entrada, SPAM 
O correo no deseado. 



Sube una fotografía desde tu computador o celular  

Acepta la autorización de imagen. 

7 
Debes subir una fotografía. Para ello, has clic en el botón “Examinar” para cargarla 
desde tu computador o celular.  
 
Una vez cargada la fotografía, acepta la autorización del uso de la foto por parte  
de Coopcarvajal. Por último has clic en el botón “Registrar Foto”. 
 



8 
Finalmente, diligencia la “Información Estudios” y la “Experiencia Comités”. 
 
Para cerrar la sesión debes hacer clic en el botón “Salir”.   
 
 



Clic 

9 
Si deseas modificar algún campo de tu inscripción, has clic en el botón 
“Actualizar Inscripción”. 
 
Debes ingresar con el usuario y contraseña que se te envío a tu correo 
electrónico cuando hiciste el Registro como Candidato.  


