Cómo usar nuestro Multiportal Grancoop - Red Coopcentral
1.

Ingrese a la página web de su cooperativa www.grancoop.com de clic en el botón del Multiportal

2. Si ya realizó el trámite de apertura y/o actualización de cuenta de ahorro con el asesor de
Grancoop y no ha realizado el registro en el multiportal, ingrese por esta opción para hacer el
registro de su nuevo usuario y contraseña. Si ya estas registrado pasa al punto 9.

3. Diligencie el siguiente formulario, y presione Continuar.

4. Ingresa el usuario y la contraseña con los cuales tendrás acceso al multiportal, ten
en cuenta que estos son personales y privados por tu seguridad. Da click en Selecciona
imagen de seguridad.

5. De las opciones que se muestran selecciona una imagen e ingresa una frase. Estos son
datos de seguridad, los cuales en algunos procesos aparecerán, con lo cual podrás estar
seguro que estas en la página correcta y no en una suplantación. Dar Click en Aceptar.

6. Para continuar el proceso da click en Continuar.

7. Luego de realizar el registro debe llegarle al celular inscrito y a su correo electrónico
un código de seguridad, el cual debe ingresar al sistema para continuar.

8. Después de digitar el código de seguridad y dar Continuar te aparecerá el siguiente Mensaje
Ya esta listo para ingresar al multiportal y realizar transacciones.

9. Si ya está registrado como usuario del Multiportal de clic en el icono de ingreso, luego ingrese
con su usuario y contraseña

10. Digite su usuario y deslice la mano de fondo rojo hacia el lado derecho, tornando en color
verde. Seleccione Continuar

11. Ingrese su contraseña para ingresar. Antes de digitar la contraseña debe verificar que
la imagen y la frase que aparece en su pantalla son las mismas que escogió en el registro de
usuarios nuevos. Recuerde que para ingresar la contraseña debe utilizar el teclado virtual que
aparece en la pantalla.

12. La primera vez que ingrese se le pedirá que acepte los términos y condiciones y la
aceptación de tratamiento de datos para continuar. Requisito indispensable para hacer
uso de esteservicio.

13. Ingrese al Multiportal , no olvide solicitar su código interbancario para realizar movimientos
con otras entidades del sector financiero, distintas a Grancoop.

14. Comience a usar el Multiportal para realizar sus pagos, transferencias y consultas de su
cuenta de Ahorros Grancoop, recuerde que debe tener en cuenta su código interbancario para
transacciones con otras entidades distintas a Grancoop.

15. Recuerde que para realizar sus transferencias a otras cuentas debe inscribirlas , a través
Del botón Pagos y transferencias.

Recuerde que en su cooperativa GRANCOOP estamos atentos a responder sus inquietudes.

