Bucaramanga, Agosto 08 de 2019

Señores
ASOCIADOS COOPRUIS

Respetados Asociados

Informamos que ahora por nuestro portal web www.coopruis.coop utilizando el
botón PSE podrá realizar el pago de sus aportes y compromisos con la cooperativa
desde la comodidad de su casa o usando cualquier dispositivo móvil.
Estando en nuestro portal bajo el menú
lateral izquierdo encontrará el botón de
pagos seguros en Línea “PSE”.
El uso de esta herramienta no tiene ningún
costo adicional, las transacciones realizadas
por él son totalmente gratuitas.
El link para realizar estos pagos también
puede ser solicitado en nuestras oficinas al
igual que las instrucciones para realizar la
transferencia.

Haga Click en este
botón para
empezar a realizar
sus pagos

Al ingresar se le solicitarán 5 datos personales básicos los cuales debe diligenciar y
proceder a presionar el botón Pagar como se muestra en la siguiente imagen:

Presionar el
Botón Pagar

Una vez diligenciada la información anterior, al presionar el botón Pagar se le
mostrará la información diligenciada para ser confirmada por usted y
seguidamente deberá seleccionar la entidad bancaria de la cual saldrán los fondos
para cancelar su obligación o aporte como se muestra a continuación:

1. Confirmar
su
información
2. Seleccionar
Su Entidad
Bancaria

3. Presionar
el Botón
Continuar

Al pulsar el botón continuar se solicitará nuevamente su correo electrónico para
hacerle llegar la notificación de realización de su pago como se muestra a
continuación, luego presiona el botón “ir al Banco”.

Confirme su
correo
Presionar el
Botón

Habiendo presionado el botón “ir al Banco” se direccionará al portal de su entidad
bancaria para que proceda a realizar el pago.
A su correo será notificada toda transacción realizada sea exitosa o rechazada la
información.
Igualmente los datos serán conciliados en nuestras oficinas por la tesorería de la
cooperativa y abonados a su cuenta o deuda.
Si el sistema le notifica que su
correo no está registrado en la
base de datos por favor continúe
con los siguientes pasos

Diligencie los datos personales básicos solicitados en el siguiente formulario, estos
datos serán solicitados una sola vez para hacer uso del botón de pagos en línea:

Acepte los términos y
condiciones de ACH
Presione el botón “Continuar con
el Pago”

Al pulsar el botón “continuar con el pago” se direccionará al portal de su entidad
bancaria para que proceda a realizar el pago.
A su correo será notificada toda transacción realizada sea exitosa o rechazada la
información.
Igualmente los datos serán conciliados en nuestras oficinas por la tesorería de la
cooperativa y abonados a su cuenta o deuda.
Atentamente
CÉSAR GONZÁLEZ SABOGAL
Gerente

