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Acceder a la Oficina Virtual

Datos de acceso:

• Identificación de usuario: Vuestro usuario es vuestro DNI.

• Contraseña: La que habéis generado en el registro.

https://www.coop57.net/

https://www.coop57.net/
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[No tengo usuario o he olvidado mi contraseña]

Registrarse a la oficina virtual

Pulsad a “Recuperar password”

Poned vuestro DNI (con letra y sin guion)

Una vez hecho este paso, recibiréis un correo 
electrónico para registrarse y acceder a la 

Oficina Virtual
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El DNI/NIF se debe escribir con la letra y sin guion ni separación.

¿Cómo rellenar los datos?

Repetidla para aseguraros que habéis escrito bien la contraseña.

La cuenta externa es la cuenta que disteis en el momento de 

daros de alta como socio/a. Se debe introducir el nº de cuenta sin 

el IBAN (los 4 primeros dígitos: ESXX). Si no la tuvierais o 

quisierais actualizarla, poneos en contacto con vuestra sección 

territorial.

Esta clave es la que habéis recibido en el correo de alta a la 

oficina  virtual, una vez se ha solicitado.

Poned la contraseña que queráis tener para acceder a la oficina 

virtual.

Registrarse a la oficina virtual
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Realizar nuevas aportaciones de ahorro

1.Debéis indicar la cuenta bancaria desde donde 
queréis realizar la nueva aportación

2. Debéis seleccionar vuestra cuenta en Coop57

3. Indicad la cantidad que queréis aportar. La 
cantidad se debe escribir sin separadores de miles, 
comas, ni decimales.

4. Poned vuestro nombre

5. Indicad: “Nueva Aportación”

Finalmente, apretad “Envía”. 
Para certificar que la operación 
se ha hecho correctamente os 
debería aparecer una ventana 
con el resumen de la operación.
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Seleccionar el importe de la aportación 
recurrente que se desea realizar

Añadir cualquier comentario o 
observación que consideréis

Seleccionar la opción: “Alta 
aportaciones periódicas”

Finalmente, apretad “Envía”

Realizar nuevas aportaciones de ahorro
aportaciones periódicas
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Para cualquier duda:
Coop57 Andalucía Coop57 Aragón
T 95 502 77 77 T 97 644 05 30
andalucia@coop57.coop aragon@coop57.coop

Coop57 Asturies Coop57 Catalunya
T 722 68 49 73 T 93 268 29 49
catalunya@coop57.coop catalunya@coop57.coop

Koop57 Euskal Herria Coop57 Galiza
T 622 57 27 97 T 673 52 47 39
euskalherria@coop57.coop galicia@coop57.coop

Coop57 Madrid
T 679 62 55 91
madrid@coop57.coop
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