Guía de
Primer ingreso

¡Aprende a usar
CPM Móvil!

Con CPM Móvil,
mantén tus
cuentas en orden

Puedes hacer
movimientos y
tener control de
tus cuentas
desde tu celular

También puedes
consultar tus
saldos y estar al
pendiente de tus
créditos

Ahora
aprenderemos a
ingresar por
primera vez

Conoce las nuevas plataformas y disfruta de

¡más tiempo en tus manos!

¡Ingresa y ahorra tiempo!

Ten a la mano tu
código de activación.

Si tu celular es Android, verás
una pantalla como ésta:

Para iOS ésta es la pantalla inicial:

1.

Captura el nombre de
usuario que te llegó a
tu correo electrónico,
y pulsa Continuar.

2.

Asegúrate que las
letras que aparecen
corresponden a las
iniciales de tu
nombre, de lo
contrario deberás
corregir la captura
del nombre de
usuario.

3.

Captura el código
de activación que
te llegó a tu
teléfono celular.

4.

Pulsa en Ingreso.

iOS

Android

5. Al aparecer ésta
notificación da clic
en OK.

Ahora deﬁne tu nuevo nombre de usuario y contraseña,
con los que ingresarás a CPM en Línea y CPM Móvil
Android

iOS
Toma en cuenta las
especificaciones que
aquí se muestran.
6. Define y captura tu

nuevo nombre de
usuario.

7. Captura

nuevamente el
nombre de usuario.

8. Captura el código de

activación.

9. Define y captura tu

nueva contraseña .

10.

Confirma tu nueva
contraseña.

11.

Pulsa en Enviar.

Android

iOS

12.

En un momento te
llegará una
contraseña
dinámica de un sólo
uso (OTP) a través
de un mensaje de
texto SMS. Ésta
tiene duración de 2
minutos. Captúrala
para autorizar el
cambio de tu
usuario y
contraseña.

13.

Pulsa en Confirmar
/ Enviar.

Para volver a
ingresar, realiza
lo siguiente:
1. Abre la aplicación (CPM Móvil).

2. Captura tu nombre de usuario y

pulsa Continuar.

3. Captura tu contraseña y pulsa

Ingreso.

¡Listo!

Ahora podrás disfrutar de los beneﬁcios
de CPM en Línea y CPM Móvil.

Lada sin costo 800 7100 800
Consulta términos y condiciones de las plataformas en https://www.cpm.coop/serviciosdigitales/

