
   Pagos por Internet (CoopAEE 365 Móvil  y CoopAEE 365 en Línea) 

 

1. Introduzca su clave de Usuario (User Logon) 

 

2. Introduzca su contraseña (Security Code) 

 

 
3. En la pantalla principal del sitema seleccione la pestaña de “Bill Payment”.  

 

 

4. Se desplegará una pantalla que presentará los Términos y Condiciones de la cuenta. Para leer los 

mismos debe utilizar la barra que está a mano derecha de su pantalla. 

5. Una vez revise las condiciones de uso proceda a seleccionar la opción de “Acepto” 

 



 
6. Antes de comenzar con el registro debe tener a la mano los estados de cuenta o facturas de los 

comercios que interesa registrar. Estos documentos deben tener como mínimo la dirección. 

postal, número de cuenta completo, número de teléfono y correo electrónico, si lo hubiese.  

7. Esta pantalla está dividida en grupos de comercios por tipo de negocio: 

a. Utilidades 

b. Teléfono 

c. Seguros 

d. Tarjetas de Crédito 

e. Tarjetas de Comercios 

f. Servicio para Televisión e Internet 

g. Hipotecas 

h. Auto 

i. Escuela o Colegios 

j. Otros Préstamos 

k. Plan Médico o Dental 

l. Donativos 

m. Otros pagos 

 



8. Seleccione el grupo que aplique al comercio que interesa añadir a su lista. 

9. Si el comercio aparece dentro del grupo elegido el sistema generará una transacción electrónica 

de ACH al realizar un pago.  

10. seleccione el ícono que lo identifica el comercio y abrirá la pantalla para el registro de la cuenta. 

 

 
 

11. Una vez colocada la información solicitada oprime “Add” para registrar la cuenta. 

12. Si el comercio no aparece dentro del grupo elegido seleccione el ícono “Other Company”. Si 

realiza un pago en un comercio añadido al sistema, este realizará el pago en forma de cheque. Si 

usted realiza el pago a través de su cuenta de depósitos deberá transferir los fondos a la cuenta 

con terminación 02 para evitar el cargo por transferencia de fondos de $1.00.  

13. Abra la pantalla para el registro de la cuenta. Debe tener a la mano la documentación que 

incluya dirección postal del comercio, número de cuenta (completo), teléfonos y correo 

electrónico, si lo hubiese.  

 
14. Una vez colocada la información solicitada oprime “Add” para registrar la cuenta 

 

15. Si el pago es para una persona en particular seleccione el ícono “Other Company” Si realiza un 

pago en un comercio añadido al sistema, este realizará el pago en forma de cheque.  

 



Si usted realiza el pago a través de su cuenta de depósitos deberá transferir los fondos a la 

cuenta con terminación 02 para evitar el cargo por transferencia de fondos de $1.00.  

16. Abra la pantalla para el registro de la cuenta. Debe tener a la mano la documentación, que 

incluya, el nombre de la persona, dirección postal del comercio, teléfonos y correo electrónico, 

si lo hubiese.  

 

17. Una vez colocada la información solicitada oprime “Add” para registrar la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Typical Due Date: Seleccionará la fecha del pago en 
el calendario 

Typical amount due: Cantidad del pago 

Bill Received: periodicidad del pago 

Email Address: Su correo electrónico 

Seleccionará el encasillado que corresponda 

 Enviará correo electrónico cuando se realice el 
pago 

 Enviará correo electrónico cuando el pago se 
configure 

 Enviará correo electrónico si no realizo el pago en 
la fecha programada 

Oprimirá “Save Changes” para grabar el 
recordatorio. 

Como Colocar un recordatorio de los pagos 

1. Identifique el comercio o la persona a la cual le va a poner un recordatorio de pago. 

 

2. Oprima la palabra la “Reminder” que se encuentra en la parte baja de la cuenta marcada en 

azul. 

3. Abrirá una pantalla para que registre el recordatorio. 

 

4. Si cometió algún error podrá corregirlo seleccionando nuevamente la opción de “Reminder”, 

según puede observar en esta lámina. En la parte derecha de  la pantalla podrá observar los 

pagos que ha realizado en los pasados 30 días. En esta misma área puede buscar información de 

pagos anteriores seleccionando “View Activity”. 

 

 



Cómo Realizar un pago 

1. Identifique el comercio de la lista ya registrado.  

2. Coloque su cursor en el encasillado en la parte derecha de la caja que tiene el signo de $ y 

coloque la cantidad del pago que desea realizar. El sistema por defecto colocará en deliver date 

a la 1ra. fecha disponible para poder realizar la transacción. También podrá observar que abrirá 

una caja color gris donde presenta información de las últimas actividades realizadas. 

 

3. Si el comercio o la persona a la que va a realizar el pago fue añadido al sistema, el pago será 

realizado por cheque. Si el pago esta siendo emitido desde una cuenta de depósitos deberá 

transferir el fondo correspondiente a dicho pago a la cuenta tipo (02) para evitar un cargo por 

transferencia de $1.00. Si el pago es emitido de una cuenta de cheques no es necesario realizar 

ninguna transferencia. De no haber balance suficiente en la cuenta de cheques para cubrir el 

pago, el sistema identificará si puede realizar transferencia de alguna cuenta del socio con un 

cargo de $1.00. 

4. Si abre el calendario podrá cambiar o seleccionar otra fecha para la efectividad del pago.  



 

5. Si interesa que el pago salga de inmediato “Rush Delivery” , deberá marcar la opción de “Rush 

Delivery” . El sistema cobrará un cargo sobre la transacción de $9.95. 

 

6. Una vez seleccione la fecha procederá a enviar el pago oprimiendo el botón de “Send” el cual se 

encuentra en la parte baja derecha de la pantalla. Debe bajar utilizando la barra gris que se 

encuentra a su mano derecha. 



 
7. El sistema abrirá una pantalla que le permite confirmar el pago antes de emitirse. Por esta 

pantalla usted podrá cancelar la transacción, realizar cambios a la misma o proceder con el 

pago. Para emitir el pago selecciona la opción de “Submit Payment”.  Para modificar el pago 

selecciona la opción de “Make Change” y para cancelarla selecciona “Cancel”. 

 
 

 

 

8. Si selecciona la opción de proceder con el pago “Submit Payment”, el sistema presentará una 

pantalla con su número de confirmación el cual debe guardar para sus expedientes. 

9. El sistema le da la opción en esta pantalla de imprimir el recibo “Print” o de regresar a realizar 

otro pago “Return to Payment Center”.  

 
10. Al lado derecho de la pantalla podrá observar un resumen de los recordatorio de pagos 

“Reminder” , si alguno. Los pagos pendientes o en proceso “Pending Payments” y un detalle de 

los últimos pagos realizados “Recent Payment”.   

11. Si coloca su cursor sobre las áreas marcadas en azul el sistema procederá a presentar 

información según el área seleccionada. 

 



 
12. Para salir del sistema seleccione la opción de X en la parte superior de la pantalla. 

 


