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Coope Ande en Línea  

Descubrí los beneficios
que te ofrece

1. Coope Ande Móvil

También tendrás 
acceso a:

2. Sinpe Móvil

Utilizá Coope Ande 
en Línea a través de 
una computadora 
con acceso a 
internet.

¿Cuáles servicios están disponibles?

1. Información sobre:

2. Servicios transaccionales:

Ahorros

Operaciones de Crédito

Transferencias Programadas

Transferencias Sinpe

Finanzas

Detalle de transacciones

Pago de servicios

       

Estados de cuenta

Certificados a plazo

Adelanto de Salario

Tarjeta de Crédito

Transferencia de fondos entre cuentas de Coope Ande, también hacia y desde otras 
Instituciones Financieras a través de la plataforma del Sistema Nacional de Pagos 
Electrónicos (SINPE), con los servicios de (TFT, CCD, DTR y CDD).* 

Transferencias programadas entre cuentas de Coope Ande, también desde y hacia 
otras Instituciones Financieras a través de SINPE (TFT, CCD, DTR y CDD).*

Pago de más de 750 tipos de servicios públicos y afiliación a Pago Automático de 
Recibos (PAR).    

Emisión y renovación de certificados a plazo en dólares y en colones.

Apertura de ahorros, modificar las cuotas y consulta de movimientos.

Poner al día cuotas pendientes de Capital Social y Fondeca.

Pago de operaciones de crédito y tarjeta de crédito.

Actualización de datos.

Reporte de salida del país, robo o extravío de tarjetas.

Te permite movilizar hasta ₡500,000 diarios desde un número de celular 
hacia otro, ambos afiliados a este servicio.

APPGALLERY

*Las transferencias tienen el siguiente monto máximo permitido por día.
• Entre cuentas de la Cooperativa: Hasta ₡5,000,000.00 (cinco millones de cólones) o el equivalente en dólares. Con 

servicio de compra y venta de divisas si se requiere.
• Desde y hacia otras instituciones financieras: Hasta ₡4,500,000 y $9,500. Este es el único servicio de la página que 

cobra comisión ya que se da intermediación a través de la plataforma SINPE. 
• Recordá ingresar a configuración, a la opción de cambiar monto máximo y definir el monto.
• Los montos están sujetos a los cambios que Coope Ande determine convenientes.


