cacpe loja
en línea

Manual de uso
plataforma web

Registro de solicitud
paso

1

Ingrese a la página www.cacpeloja.fin.ec, y luego al link
‘CACPE LOJA EN LÍNEA’; o al aplicativo desde su dispositivo móvil.

https://www.cacpeloja.fin.ec

Para acceder, verifique que la dirección web del navegador comience con
https y visualice el ícono de candado cerrado en la barra de dirección.

paso

2

En la ventana que aparece en pantalla con la opción ‘REGISTRESE’,
de un clic en ‘PERSONA’ (en caso de persona natural) o ‘EMPRESA’
(si se trata de persona jurídica).

www.cacpeloja.fin.ec

Registro de solicitud
paso

3

Lea los términos y condiciones para el uso de canales electrónicos.
Si está de acuerdo de clic en el campo Acepto los términos y
condiciones; y, luego botón ‘SIGUIENTE’.

paso

4

Registre su información personal
en todos los campos solicitados;
digite un nombre de usuario que le
resulte fácil recordar (hasta 12
caracteres entre letras y números);
presione botón ‘SIGUIENTE’.

www.cacpeloja.fin.ec

Registro de solicitud
paso

5

Verifique que los datos ingresados
estén correctos, ponga un visto en
la opción ‘NO SOY UN ROBOT’ y
presione ‘CONFIRMAR’.

paso

6

Visualice el mensaje de registro exitoso que aparece en pantalla.

- Confirme en su correo electrónico, el
mensaje ‘Registro realizado con éxito’.
- LISTO, su solicitud se encuentra
registrada y en proceso de aprobación.

El titular de la cuenta debe acercarse al área de Captaciones en cualquiera de las oficinas de
la Cooperativa, con su documento de identificación, dentro de las 24 horas siguientes a la
generación de la solicitud; validar sus datos personales para la aprobación de la solicitud y
firmar el contrato para uso del servicio.

www.cacpeloja.fin.ec

Primer ingreso

luego de aprobación de solicitud

paso

1

Una vez aprobada la solicitud, recibe al correo electrónico una
confirmación de registro y un link con la dirección donde deberá
registrar su contraseña. Da clic en ‘Establecer Contraseña’:

www.cacpeloja.fin.ec

Primer ingreso

luego de aprobación de solicitud
paso

2

Digita una contraseña de al menos 8 caracteres, que contenga
un número y una letra mayúscula y presiona botón ‘CONFIRMAR’.
(no es válido ingresar el número de su cédula)

paso

3

Elige una imagen de entre
las que se presentan en
pantalla y presiona botón
‘SIGUIENTE’.

www.cacpeloja.fin.ec

Primer ingreso

luego de aprobación de solicitud

paso

4

Plantee y registre una pregunta
y una respuesta secreta. Pulse
botón ‘SIGUIENTE’.

paso

5

Registra un PIN desde 4 hasta 6 dígitos, mismos que serán solicitados
al momento de confirmar una transacción electrónica; presiona
‘CONFIRMAR’.

Recibe mensaje
confirmación a
correo electrónico.

de
su

Ahora su cuenta está configurada y lista para ingresar a
CACPE LOJA EN LÍNEA.

www.cacpeloja.fin.ec

Transacciones en portal web

consultas

En ésta opción usted podrá realizar consultas de:
Saldos o movimientos de su cuenta de ahorros
Créditos vigentes
Certificados de depósito a plazo fijo

paso

1

paso

2

paso

3

- Ingresa al portal con su usuario y presiona botón ‘INGRESAR’.
- Digita su contraseña y verifica que la imagen que se presenta sea la
que escogió en su registro. Da clic en botón ‘SIGUIENTE’.
- Digita su número de PIN y presiona botón ‘CONFIRMAR’.
Visualiza el consolidado de productos que mantiene en la Cooperativa.

Elige del Menú principal ubicado en la parte superior la opción de
consulta que desee efectuar.

www.cacpeloja.fin.ec

Transferencias entre cuentas
En ésta opción usted podrá:
Transferir dinero entre cuentas propias en CACPE LOJA; a otras cuentas
en la Cooperativa; y, a otras cuentas o tarjetas de crédito de otras
instituciones financieras.
Agendar transferencias recurrentes
Consultar las trasferencias realizadas.
RECUERDE: Para poder realizar una transferencia interna o a otras
instituciones primero debe registrar la cuenta del beneficiario,

Registro de cuentas
paso

1

- Elige del Menú la opción: Administración / Administración de cuentas.
- Presiona ‘AGREGAR’.

www.cacpeloja.fin.ec

Transferencias entre cuentas
Registro de cuentas
paso

Selecciona la opción que corresponda: A otras cuentas Cacpe Loja; ó,
A otros bancos y presiona ‘SIGUIENTE’.

paso

Ingrese la información que solicita el sistema y presiona botón
‘SIGUIENTE’.

2

3

Transferencias a Terceros

paso

4

Transferencias interbancarias

Verifica que la información ingresada esté correcta y confirma.

www.cacpeloja.fin.ec

Transferencias entre cuentas
Envío de transferencias
paso

1

paso

2

paso

3

- Ingresa a MENÚ / TRANSFERENCIAS
- Selecciona el tipo de transferencia que desea realizar: ‘Entre cuentas
propias Cacpe Loja’; ‘A otras cuentas Cacpe Loja’ o ‘A otros bancos’.

Elige la cuenta ordenante y la cuenta beneficiaria de la transferencia,
presiona ‘SIGUIENTE’.

•Ingresa el monto a transferir y el concepto de la transferencia, presiona
‘SIGUIENTE’.

www.cacpeloja.fin.ec

Envío de transferencias
paso

4

Verifica la información. Para
continuar da clic en ‘CONFIRMAR’,
en ‘ANTERIOR’ para realizar
correcciones o en ‘CANCELAR’.

paso

5

Digita su PIN de
seguridad; y presiona
‘CONFIRMAR’

paso

6

- Visualiza confirmación de la operación
realizada.
- Recibe a su correo la notificación de que
la transacción se ha realizado con éxito.

RECUERDE:
- Las transferencias entre cuentas CACPE LOJA propias y a terceros, se efectúan inmediatamente.
- Las transferencias a otras instituciones financieras realizadas hasta las 12:30 se acreditarán en el
mismo día, posterior a esa hora se efectivizarán al siguiente día laborable.

www.cacpeloja.fin.ec

Modificación de datos
Usted podrá realizar cambios de configuración personal como contraseña,
pin, pregunta secreta, imagen o actualizar sus datos personales.

paso

Se ubica al lado superior derecho de la pantalla donde aparece su
nombre y da clic para que se desplieguen las opciones del menú
Configuración Personal.

paso

- Elige la opción que desea actualizar;
- Ingresa los datos solicitados y presiona ‘CONFIRMAR’.

1

2

LISTO…sus datos han sido modificados y recibirá un mensaje de
conformación a su correo electrónico.

www.cacpeloja.fin.ec

Desbloqueo de usuarios
Su contraseña se bloqueará si la ingresa erróneamente por tres veces
consecutivas. Para solicitar el desbloqueo puede acercarse al área de Captaciones
en cualquier oficina de CACPE LOJA o hacerlo desde el portal web o
aplicativo móvil.

paso

- Ingresa al portal web o aplicativo móvil
- Da clic en la pregunta ¿Su usuario ha sido bloqueado?.

paso

Registra la respuesta a la pregunta secreta y el correo electrónico con
el que configuró su cuenta; y presiona ‘CONFIRMAR’.

paso

Recibe al correo un mensaje indicando que su usuario ha sido
desbloqueado.

1

2
3

www.cacpeloja.fin.ec

