
Guía de Administración 
de plantillas



Con la creación 
de plantillas 

ahorrarás tiempo 
al realizar tus 

transferencias

Aprende a 
crearlas aquí

Y te permitirá 
tener mayor 

control de tus 
movimientos 
frecuentes

Conoce las nuevas plataformas y disfruta de 
¡más tiempo en tus manos!

¡Administra tus 
plantillas!



Da clic en Confirmar.8.

Elige la cuenta de la 
cual vas a realizar el 
retiro.

Elige la cuenta a la 
cual vas a realizar el 
depósito.

4.

En Comentarios 
captura una breve 
descripción de tu 
Plantilla .

5.

Captura el Nombre
de la Plantilla.

6.

Da clic en Enviar.7.

Selecciona el tipo 
de plantilla Crear 
Plantilla de 
Transferencia 
entre Cuentas 
Propias.

2.

3.

Ingresa a la sección 
Mi configuración 
del menú principal 
y selecciona 
Administrar 
plantillas.

1.

Crear plantilla de transferencia a cuentas propias



Elige la cuenta de la 
cual vas a realizar el 
retiro.

Selecciona la cuenta 
del Socio al cual 
le realizarás el 
depósito (recuerda 
que debes tener 
registrada la cuenta; 
consulta la Guía de 
administración de 
terceros).

3.

2.

1.

En Comentario Socio, 
captura una breve 
descripción que 
únicamente podrás 
ver tú, la cual te 
ayudará a identificar 
la transferencia.

4.

En Comentario 
Tercero, captura una 
breve descripción  
que será visible para 
el Socio que recibe 
el depósito. 

5.

Captura el Nombre
de la Plantilla.

6.

Da clic en 
Confirmar y autoriza 
la operación con 
tu huella o PIN.

8.

Da clic en Enviar.7.

Selecciona el tipo de plantilla Crear Plantilla de Transferencia a cuenta de socio.

Crear plantilla de transferencia 
a cuenta de otro Socio



Selecciona Editar 
una plantilla 
existente.

Elige la plantilla que 
deseas editar y realiza 
el cambio a la cuenta 
origen, cuenta destino, 
comentarios o al 
nombre de la plantilla.

2.

Da clic en Confirmar.4.

Da clic en Enviar.3.

1.

EDITAR

PARA EDITAR UNA PLANTILLA



Selecciona Editar 
una plantilla 
existente.

1.

Da clic en Seleccionar 
Plantilla Existente.

2.

Da clic en la X para 
eliminar la plantilla.

3.

Da clic en Confirmar.4.

PARA ELIMINAR UNA PLANTILLA



Lada sin costo 800 7100 800

Consulta términos y condiciones de las plataformas en https://www.cpm.coop/serviciosdigitales/


