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PROCEDIMIENTO PARA REGITRARSE CoopAEE 365 en Línea 

(Sistema de Banca Electrónica) 

 

1. Entra a la página Web de CoopAEE www.coopaee.com 

2. Selecciona el botón o icono que indica CoopAEE 365 en Línea 

3. Al oprimir el botón CoopAEE 365 en Línea  aparecerán dos cajas, una de “User Logon” y 

otra de “First Time User”.  

4. Antes de elegir la opción de “First Time User”  el cliente puede seleccionar el lenguaje 

de la aplicación para el proceso de enrolamiento oprimiendo la palabra en español. El 

idioma por defecto es el inglés. 

5. Seleccionara el botón de “Enroll” bajo la caja de “First Time User”. 

 

6. Al oprimir el botón de “Enroll” abrirá la pantalla “Enrollment”:  Step:1 completa todos 

los campos  

a. Member Number: Numero de socio o depositante 

b. 4-digit Bitrh Year: Colocará el año en que nació (En la versión de español aparece la 

palabra PIN) 

c. Social Security Number (No dashes): Seguro social sin mascarilla 

d. Address Number only: Coloca el primer número que aparece en la dirección 

postal del socio o depositante. 

e. I have read  and agree to the Terms and Conditions: Oprime las letras marcadas 

en azul para que abran  las divulgaciones. Marca el encasillado indicando que 

está de acuerdo con los términos y condiciones de uso. 

f. Selecciona el botón o icono de “Continue”. 

http://www.coopaee.com/
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7. Al oprimir el botón de “Continue” pasa a la pantalla “Enrollment”:  Step:2 Setup 

completa todos los campos 

a. Logon ID: El Socio o depositante,  seleccionará su código de usuario (El mismo 

debe tener un mínimo de 6 y un máximo de 50 caracteres alfabéticos, numéricos 

o los siguientes símbolos, punto (.), separador (-), arroba (@) y subrayado (_) en 

forma conjunta. Como por ejemplo Juanito_12,  o Juanito.12, o Juanito-12, o 

Juanito12 entre otras combinaciones. 

b. Security Code: El socio o depositante registrará su contraseña o código de 

seguridad. (El mismo  debe un mínimo de 8 y un máximo de 16 caracteres. Debe 

tener al menos dos letras y dos números y no puede incluir caracteres 

especiales. 

c. Verify Security Code: El socio o depositante entrará nuevamente su contraseña 

o código de seguridad de acceso. 

d. Email Address: El socio o depositante entrará el correo electrónico donde 

recibirá notificaciones de la Cooperativa. 

e. Seleccione el botón o icono de “Enroll”. 

 

f. Se abre una pantalla ofreciendo al socio la opción de imprimir la documentación 

o de ingresar al sistema. 



3 
 

 

g. Marca la palabra marcada en azul. 

PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER CoopAEE 365 en Línea por 1ra Vez 

(Sistema de Banca Electrónica) 

 

1. Entra a la página Web de CoopAEE www.coopaee.com 

2. Selecciona el botón o icono que indica CoopAEE 365 en Línea 

3. Seleccione el lenguaje. 

4. Coloca su “User Logon” o Clave de Usuario. 

 
5. Oprime el botón o icono de “Logon”. 

6. Entra el “Security Code” o contraseña registrada y oprime OK 

 
7. Se abre la pantalla “Edit Challege Question” 

http://www.coopaee.com/
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a. En esta área el socio o depositante seleccionará 3 preguntas que recuerde su 

respuesta. Colocará la respuesta en los tres encasillados establecidos.  

b. Oprimirá el botón o icono “OK” 

c. Observaran en la pantalla un mensaje que indica que las preguntas y respuestas 

fueron guardadas o grabadas. 

 
8. Se abre una pantalla “Edit Security Phrase”  

a. En esta pantalla el socio o depositante colocará una frase la cual aparecerá 

desplegada cada vez que acceda el sistema. Esta frase ayudará en el proceso de 

autenticación de la cuenta. NO DEBE colocar en esta frase información sensitiva 

o protegida, tal como; número de cuenta, seguro social, contraseña de acceso 

entre otras.  

 
b. Oprimirá el botón o icono “OK” y saldrá el siguiente mensaje 

 

***** Entradas posteriores al sistema le pedirán su Login ID (clave de 

usuario) y su Security Code (contraseña) **** 


