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Debe estar al día por todo concepto con la Cooperativa.

Debe ser Asociado de la Cooperativa y que haya aplicado el primer aporte antes del 31 de 
diciembre de 2020.

Realizar el proceso de actualización de datos 2021-2022, para ello, recibirá un mensaje de 
texto a su celular con el usuario y contraseña, con los cuales, podrá acceder al formulario de 
actualización, en caso de no recibir dicho mensaje, podrá ingresar directamente al formula-
rio a través de la página web www.coopebis.coop, y dar clic en la opción “Solicite su clave 
aquí” inmediatamehte le soliicitara el número de la cédula y la fecha de expedición, con esa 
información, le saldrá una ventana emergente con la clave.  El incentivo se activará 2 días 
hábiles después de realizada la Actualización de Datos.

Acérquese al punto de atención al cliente en los almacenes ÉXITO (No Éxito Express).

Informe al asesor que tiene un cupo disponible en el convenio de COOPEBIS N° 191 para ser 
utilizado en la compra de tarjetas de regalo.

Por seguridad, debe presentar la cédula original.

Cuando el asesor entregue la tarjeta regalo le dirá el cupo disponible para ser utilizado o 
puede conocerlo a través de los lectores de código de barras hanilitados en los almacenes.

Tenga en cuenta que debe redimir la totalidad del cupo en tarjetas de regalo en almacenes 
del grupo Éxito.

*Aplican condiciones

Al finalizar la transacción el cajero le entregará la tarjeta de regalo y el comprobante 
para ser firmado en señal de recibido.

vRecuerde que la tarjeta representa dinero en efectivo por lo cual Coopebis no se 
hace responsable por la pérdida o hurto de la misma.

Recuerde que los incentivos no son acumulables

El valor del incentivo será notificado al correo electrónico registrado en nuestra base de 
datos

Tu incentivo
navideño
¡ya está listo!

Apreciado Asociado

Coopebis, garantiza beneficios a todos sus asociados a través de la transferencia solidaria. Que 
se resume en la totalidad de los beneficios que cada asociado recibe al hacer uso de 
productos y servicios de portafolio comercial y social de Coopebis.

En estas fechas especiales la Cooperativa tiene, entre otros, el beneficio representado en el 
incentivo de fin de año, para lo cual debe tener en cuenta los siguientes requisitos:



Debe estar al día por todo concepto con la Cooperativa.

Debe ser Asociado de la Cooperativa y que haya aplicado el primer aporte antes del 31 de 
diciembre de 2020.

Realizar el proceso de actualización de datos 2021-2022, para ello, recibirá un mensaje de 
texto a su celular con el usuario y contraseña, con los cuales, podrá acceder al formulario de 
actualización, en caso de no recibir dicho mensaje, podrá ingresar directamente al formula-
rio a través de la página web www.coopebis.coop, y dar clic en la opción “Solicite su clave 
aquí” inmediatamehte le soliicitara el número de la cédula y la fecha de expedición, con esa 
información, le saldrá una ventana emergente con la clave.  El incentivo se activará 2 días 
hábiles después de realizada la Actualización de Datos.
 
Acérquese al punto de atención al cliente en los almacenes ÉXITO (No Éxito Express).

Informe al asesor que tiene un cupo disponible en el convenio de COOPEBIS N° 191 para ser 
utilizado en la compra de tarjetas de regalo.

Por seguridad, debe presentar la cédula original.

Cuando el asesor entregue la tarjeta regalo le dirá el cupo disponible para ser utilizado o 
puede conocerlo a través de los lectores de código de barras hanilitados en los almacenes.

Tenga en cuenta que debe redimir la totalidad del cupo en tarjetas de regalo en almacenes 
del grupo Éxito.

*Aplican condiciones 

Al finalizar la transacción el cajero le entregará la tarjeta de regalo y el comprobante  
para ser firmado en señal de recibido.

vRecuerde que la tarjeta representa dinero en efectivo por lo cual Coopebis no se 
hace responsable por la pérdida o hurto de la misma.

Recuerde que los incentivos no son acumulables

El valor del incentivo será notificado al correo electrónico registrado en nuestra base de 
datos

A partir del 13 de diciembre de 2021

Tu incentivo
navideño
¡ya está listo!
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Clic aquí para ver video tutorial

CLIC AQUÍ PARA ACTUALIZAR DATOS

https://www.youtube.com/watch?v=SwftaFxfnqY
https://www.coopebis.coop/Actualizacion/login.php

