Nuestros Canales Digitales
Siempre Disponibles para
el cuidado de nuestros asociados

#

Yomequedoencasa

Pensando en nuestros asociados(as) y apoyando la campaña de prevención y
autocuidado promovida por el Gobierno Nacional por la llegada del 4to pico de la
pandemia del Covid 19. Coopebis recomienda el uso de los Canales Digitales
dispuestos para realizar consultas, transferencias y pagos desde casa:
En la página web, www.coopebis.coop en la
opción “Sucursal Virtual” puede revisar su
estado de cuenta, conocer sus productos y
servicios, sus aportes, descargar certificados,
realizar pagos y transferencias. Clic Aquí

$

Solicite su crédito

En la página web www.coopebis.coop en el
botón “Crédito”, identifique la sección de acuerdo al tipo de crédito que necesita, de clic en
dicha opción y conozca los beneficios,
condiciones
y
características.
Siga
las
instrucciones para realizar la solicitud formal del
mismo.
Quiero solicitar un crédito

¿Cómo asociarse?

En la página web www.coopebis.coop en el
botón “Como asociarse”, encontrará las condiciones y los requisitos que debe cumplir el
aspirante a asociado. Se informa acerca de los
documentos que debe escanear y adjuntar, asi
como los formularios que debe diligenciar.
Quiero asociarme
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Para realizar pago en sucursales Davivienda:
Formato de Convenios Empresariales
Número: 009800127269
Nombre de Convenio: Coopebis
Referencia: El número de la cédula del asociado
y el código de verificación
NOTA: Para solicitar el código de verificación por
primera vez debe comunicarse al PBX 3289099
Ext. 2402-2404-2405

Corresponsales
Bancarios

0117

En cualquiera de los puntos de Corresponsal
Bancario, se debe presentar la cédula de
ciudadanía del titular y tener presente los
números de convenio, los cuales son:

117
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Realice sus solicitudes a través del
correo electrónico:
PAZ Y SALVOS:
cartera@coopebis.coop
DEVOLUCIONES
Si considera que tiene saldos a favor escriba a cartera@coopebis.coop
PÓLIZA VIDA GRUPO
Para trámites e inquietudes escriba a
Gerencia.gt@teaseguramos.com.co
bvalbuena@coopebis.coop
recepcion@coopebis.coop
CUENTAS DE AHORRO
Para tramites de apertura , renovación, cancelación y retiros de cuenta de
ahorro y CDATs, escriba a:
dlovera@coopebis.coop
supervisorop2@coopebis.coop
SOLICITUDES DE AUXILIOS DE SOLIDARIDAD:
En la página web www.coopebis.coop en el botón “Beneficios”, en la sección
“auxilio de solidaridad” encontrará la información de los pagos que se sufragan con cargo al fondo de Solidaridad, el reglamento de auxilios.
LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER RADICADA, ENVIADA DE MANERA COMPLETA A
TRAVÉS DE UN CORREO ELECTRÓNICO. ESCRIBE A:
bvalbuena@coopebis.coop
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