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INSTRUCTIVO APP COOPERATIVA UNIMOS



Descarga nuestra 
APP Cooperativa 
Unimos en tu celular
de forma gratuita, fácil, rápida y segura, 
para que consultes el estado de tus 
productos en tiempo real.
Realiza los siguientes pasos.



Desde tu celular ingresa a tu 
tienda virtual: Play Store o 

APP Store y busca 
"Cooperativa Unimos"
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Ingresa a la APP con tu 
Usuario (Número de 

identificación) y digita 
la clave configurada

inicialmente en la 
Oficina Digital.
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O registrarte 

directamente desde la 
APP haciendo clic aquí
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Completa cada paso de tu 
registro y acepta la política 
de privacidad y tratamiento 

de datos personales.
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Configura tu 

contraseña de 4 dígitos
numéricos. registra 
preguntas, frase e 

imagen de seguridad.

Ahora puedes empezar a 
consultar, transferir y conocer 
tus movimientos de manera 

fácil, rápida, y segura.

¡ y listo !¡ y listo !



Descubre todo lo que puedes 
hacer desde tu APP

Consultar saldos
y movimientos

Solicitar productos 
(ahorro, crédito, CDAT).

Realizar transferencias a 
cuentas propias u otras 

entidades sin costo.

Pagar tus 
productos en 

línea.

Actualizar datos para 
conocer las novedades 

de tu cooperativa.



Selecciona la opción productos, ahora haz 
clic en el producto que deseas consultar 
(depósitos, préstamos, cupos, convenios) 
podrás ver el detallado y conocer el 
movimiento de cada uno de tus productos.

Consulta tus saldos
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Desde tu APP puedes solicitar productos de ahorro, crédito y CDAT sin salir de casa. En la 
opción solicitudes, selecciona el producto que deseas aperturar, sigue cada uno de los pasos, 
realiza simulación, selecciona plazo de financiación y solicita el producto.

Solicita productos 
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Actualizar tus datos personales nunca fue tan fácil y rápido. Haz clic en el panel de 
opciones que se encuentra ubicado en la parte superior derecha, en el listado selecciona la 
opción actualización de datos, registra los datos de tu información personal que hayan 
cambiado, clic en la opción guardar y luego aceptar.

Actualiza datos 
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En la opción mis favoritos, selecciona el tipo de cuenta que deseas inscribir, (opción cuentas 
internas si pertenecen a la Cooperativa y cuentas externas si pertenecen a otra entidad), haz clic 
en el icono + en la parte inferior derecha, selecciona el tipo de identificación, diligencia el número 
del documento de identificación, completa los datos de la cuenta a registrar y haz clic en 
continuar, escoge el avatar que más te guste y listo, la cuenta quedo registrada.

Inscribe cuentas internas y externas
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En la opción transacciones, selecciona cuentas propias si requieres hacer transferencias entre tus productos 
únicamente o escoge la opción cuentas terceros si requieres realizar transferencias a otras entidades o titulares, 
selecciona la cuenta origen y la cuenta destino, digita el valor a transferir, haz clic en confirmar y continuar, a tu 
celular llegará un código o mensaje de confirmación, digítalo, haz clic en verificar código y listo tu transferencia será 
efectuada y se verá reflejada en la cuenta destino de acuerdo a los ciclos ACH.

Realiza transferencias a productos de asociados 
y a otras entidades financieras sin costo.
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En la opción historial puedes 
consultar el historico de tus 

transacciones 5



Paga productos desde la APP, con recursos propios de tus productos unimos o a través del botón de pagos 
PSE.  Selecciona la opción pagos y consignaciones, en la opción pagos, selecciona el producto que deseas 
pagar, digita el valor y haz clic en aceptar, selecciona la opción ir a pagar, escoge la forma de pago, productos 
propios o PSE, completa los datos solicitados, realiza el pago y listo. En la opción consignaciones solo podrás 
realizar abonos o consignar entre productos propios.

Paga tus productos en línea
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Disponible en

¡No esperes más y 
descárgala ya!


