
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. 



  

Muchas cosas han cambiado, por 

eso queremos saber de ti. 

Recuerda que al tener tus datos 

actualizados puede acceder a 

todos nuestros Productos 

Financieros, Servicios y Auxilios.   



INGRESA A  



1 
Ingresa tu número de identificación y la clave que tengas registrada en la 

oficina virtual.  

Nota: Si deseas recuperar tu clave, dirígete a la siguiente diapositiva.  

En caso de no poder recuperarla, solicítala al correo 

auxiliar.cartera2@coopcarvajal.com 
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*Recuperación de clave  

1.1 

Si deseas recuperar tu clave de acceso, debes dar clic en la opción 

“RECUPERAR CLAVE?”. Luego debes ingresar tu número de documento de 

identidad para que tu nueva clave de acceso sea enviada al correo que tienes 

registrado en Coopcarvajal. 

Recuerda revisar el correo no deseado o el SPAM.  



2 
Una vez ingresas a la Oficina Virtual, debes dar clic en la opción “MIS DATOS 

PERSONALES”. Se desplegará un menú, da clic en “DATOS PERSONALES”. 



3 
Una vez ingresas a la pestaña “DATOS PERSONALES/ACTUALIZACIÓN DE 

DATOS” debes diligenciar  y/o actualizar cada una de las pestañas con la 

información  que tienes registrada en Coopcarvajal y dar clic en “SIGUIENTE” 

para continuar con el proceso.   



4 
Recuerda validar y/o actualizar la información de cada una de las (9) nueve 

pestañas. Una vez  este diligenciado el formato, debes dar clic en “FINALIZAR”.  



5 
Una vez finalices de diligenciar y/o validar tus datos, en la pestaña 

“VERIFICACIÓN” podrás visualizar  de manera consolidada tu información. 

Recuerda dar clic en “FINALIZAR” para cerrar tu proceso de actualización.  



XXXXXXX 

XXXXXXX 

XXXXXXX 

XXXXXXX@XXXX.com 

6 
Una vez realizada la actualización de tus Datos, revisa tu bandeja de entrada o 

el spam de correo electrónico no deseado, en el cual te llegará el soporte de 

tu actualización. 

 

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

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

 



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.  



¡ACTUALIZAR DATOS 

ES UN COMPROMISO 

DE TODOS! 


