
¿Cómo
registrarte en

la app Red
Coopcentral?



Debes buscar
en App Store,
Play Store, por

Red
Coopcentral,
selecciona en

Instalar y
después en

Abrir. 

1.



2. Ingresa en
Banca Móvil.



3. Selecciona en
todo Permitir.



4. Escoge
Registrar mi

Usuario.



4. Diligencia la
información
solicitada.
Recuerda

siempre digitar
los datos letra
por letra, NO

con el teclado de
autocompletar.



5. Tener en
cuenta que en
Entidad, debes
ubicarte en la
lupa y digitar

Coopemtol y la
seleccionas.



6. Después de
diligenciar la
información
solicitada,
selecciona
Continuar.



7. Si te genera
algún error, por
favor escribe al

Whatsapp
General:

3175731324 opción
4, para actualizar
el correo y número

de celular.



8. En la sección
términos y

condiciones, debes
desplazarte hasta
el final, seleccionar

los recuadros y
pulsar en Aceptar

Términos y
Condiciones, como

aparece en la
imagen.



9. Llega un
código como
mensaje de
texto, debes
ingresarlo y
seleccionar

Enviar.



10. Ahora debes
escoger una
imagen de
seguridad

presionando
donde dice: Toque
para seleccionar

imagen.



11. Selecciona la
categoría, luego

escoges una
imagen de tu
preferencia.



12. Debes asignar
un texto de

seguridad, un
nombre relacionado

con la imagen
seleccionada,

puedes cambiarle el
color de la fuente y

seleccionas
Actualizar.



13. Finalmente
debes crear un

usuario, puede ser
nombre con un

numero, sin
espacios y asignar

una clave de 4
números,

confirmar la clave,
y selecciona

Guardar.



14. Te llegará la
notificación y un
mensaje de texto
confirmando el

Registro del
usuario.



15. Ingresas
con el

usuario,
luego en

continuar y
la clave de 4

dígitos,
creada con

anterioridad.



16. Como es la
primera vez que
ingresas, debes

registrar el
equipo como

seguro,
seleccionas en

Registrar.



17. Diligencias la
información
solicitada y

seleccionas enviar.
Recuerda siempre
digitar los datos
letra por letra, no
con el teclado de
autocompletar.



18. Te llegará un
código en un

mensaje de texto,
para confirmar el

registro.



19. Ahora debes
ingresar de nuevo
con el usuario y la
clave ya creada.



Conoce las principales funciones
de la App Móvil.

Cualquier duda e inquietud comunicarse a la linea
de Whatsapp 3175731324 opción 4. 



¡LISTO! 
Ya puedes acceder a los

servicios de la App
Móvil

de Coopemtol 


