
Guía de
Transferencias

entre cuentas propias



¡Aprende a realizar 
transferencias en 
CPM en Línea!

Aquí 
aprenderemos 

a realizar 
transferencias 

entre tus 
cuentas 



Ahora da clic en 
Seleccione una 
opción y elige 
Transferir entre 
cuentas propias. 

2.

3. Da un clic en 
Seleccionar Cuenta 
y elije la cuenta 
origen de la que 
deseas realizar 
el retiro.

4. Da un clic en 
Seleccionar 
Cuenta y elije la 
cuenta destino a
la que deseas 
depositar.

5. Ahora captura el 
Monto que vas a 
transferir.

Después de 
ingresar a
CPM en Línea, 
en el menú 
principal da clic en 
Transferencias 
y Pagos. 

1.

¡Tú mismo puedes hacer transferencias!

´



La Transferencia única te permite seleccionar la fecha en que deseas realizar la 
transferencia (puedes seleccionar la fecha actual para que se aplique de manera 

inmediata o una fecha posterior) y se aplicará por única vez.

Da clic y elige la 
fecha en la que 
quieres que se 
realice la 
transferencia.

1.

En Comentarios 
captura una breve 
descripción de tu 
transferencia.

2.

3. Da clic en Enviar.

Para realizar transferencias entre cuentas propias, tienes dos opciones:
  

Transferencia única.
Transferencia programada

A continuación te desglosamos cada una de las opciones :



Despliega el menú 
y selecciona
la opción 
Transferencia 
repetida.

1.

2.

3.

4.

5. En Comentarios, 
captura una breve 
descripción de tu 
transferencia.

6. Da clic en Enviar.

Para finalizar cualquier transferencia entre cuentas propias, 
es importante seguir estos pasos: 

Transferencia programada. Puedes programar esta transferencia para que se realice 
en automático con la periodicidad que prefieras bajo las mismas condiciones.  

Selecciona la fecha 
para la primer 
transferencia.

Elige la frecuencia 
con que deseas 
que se apliquen tus 
transferencias.

Selecciona la Fecha 
de última 
transferencia.



Ahora puedes 
dar clic para 
consultar tu 
Recibo 
electrónico. 

3.

Enseguida te 
aparecerá el 
resultado de tu 
transacción.

2.

Revisa que la 
información de la 
transferencia sea 
correcta y da clic 
en Confirmar.

1.



¡Listo! 
Ahora podrás consultar tu recibo electrónico.

Recibo electrónico

Aquí da clic y 
Descarga tu 
recibo electrónico.

4.

Si quieres recibir 
en tu correo este 
recibo da clic aquí.

5.

¡Listo! 
Ahora podrás disfrutar de los beneficios

 de CPM en Línea y CPM Móvil.



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

Lada sin costo 800 710 0800


