Portal Web
Manual de usuario.
El propósito de este documento es guiarlo por las
diferentes funcionalidades y características del portal WEB
de la plataforma, de una manera gráfica y fácil de usar.

Versión 1.0

Confidencialidad
Toda la información contenida en este documento es confidencial y pertenece SERVICIOS INFORMÁTICOS
INTEGRALES LIBELULASOFT CÍA. LTDA. y no deberá ser duplicada, publicada o distribuida a cualquier tercero
de manera parcial o completa sin previa autorización.
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1. Cómo usar este manual
Este manual describe de forma fácil, gráfica y detallada las operaciones que pueden ser ejecutadas a través
del portal WEB, pretendiendo ser una guía para el usuario.
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2. Inicio
Para acceder al portal WEB ingrese en: https://www.oscus.coop/

Sistema transaccional Oscus Online
En el sistema transaccional Oscus Online, usted puede realizar consultas, transacciones o modificar datos de
su cuenta. El sistema ha sido diseñado para que el usuario optimice su tiempo, pudiendo realizar aquí
transacciones que hasta ahora sólo se podían realizar de manera física.
Una vez ingresado en el link anterior, usted podrá viusalizar la siguiente página de inicio (Home) la cual cuenta
con diferente contenido como: Banners publicitarios, Servicios, Noticias, Artículos, Menús, Agencias y Botones
Transaccionales.
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Botón para ingreso al sistema
transaccional OSCUS Online.

3. Registro
Para que usted pueda hacer uso del sistema transaccional Oscus Online, lo primero que tienen que hacer es
registrarse.

De clic en REGISTRARSE

Ingrese la información solicitada como se muestra a continuación.
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Identificación: la identificación de una persona o institución, será su número de cédula, pasaporte o
RUC, según corresponda. Para que el sistema valide su número de identificación debe tener una
cuenta activa registrada. No podrán crear un usuario las personas que no posean una cuenta en la
institución.

Ingrese su número de cédula,
RUC
o
pasaporte
según
corresponda.

Ingrese el número de código
dactilar que se encuentra en su
cédula de identidad.
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Si la contraseña cumple con los
requerimientos de seguridad se
desplegará el siguiente cuadro.

Cree un nombre de usuario que
prefiera.

Ingrese una contraseña
Marque el campo en el que
acepta el contrato de canales
electrónicos.
Estos requerimientos lo que
hacen es optimizar el nivel de
seguridad.
De clic en REGISTRARSE para
guardar su información de
usuario.

Ingrese el código de 6 dígitos que
le llegó como mensaje de texto
SMS o en su email registrado en
su apertura de cuenta.

4. Ingreso al sistema
Para ingresar a su plataforma transaccional Oscus Online, de clic en INGRESAR.
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Se le desplegará la siguiente ventana.

Podrá visualizar esta página en la
que debe ingresar el usuario y
contraseña
creada
anteriormente.

De clic en INGRESAR

5. Menú
Una vez ingrese en el sistema, automáticamente se presenta su posición consolidada.
Indica su ubicación dentro del
sistema

Barra de menú principales.

El menú integra 9 botones: Consultas, Transferencias, Pago de Tarjetas, Servicios, Recargas, Cuentas
Favoritas, Dispositivos Autorizados, Datos del Cliente y Cerrar Sesión.
Para acceder a cualquiera de estos servicios del portal Oscus Online, solo de clic sobre el servicio que necesite.
Los detalles de estos botones se muestran a continuación.
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6. Consultas
Permite realizar consultas de posiciones consolidadas, transacciones y saldos a la fecha de sus cuentas,
créditos e inversiones.
Listados
de
posiciones
consolidadas
que
puede
consultar.

6.1 Consulta Cuentas Disponibles
Permite visualizar todas las cuentas que usted mantiene con la institución, su detalle, saldo y transacciones.
Su posición
sistema.

en

el

Listados que puede consultar.
Dar clic sobre la cuenta que
desea consultar para ver el
detalle de transacciones.

Información del cuentahabiente.
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Detalle de las transacciones de
su cuenta a la fecha.

Escoja la fecha de inicio que desea visualizar sus
transacciones.

Escoja la fecha final hasta la que desea
visualizar de sus transacciones.

Una vez ingresadas las fechas de clic
en CONSULTAR.

6.2 Consulta de créditos
Permite visualizar los créditos que usted mantiene con la institución, sus detalles, saldos y pagos. Si desea
consultar por rango de fechas, escoja la fecha de inicio y fin de la consulta y de clic en CONSULTAR.
En el caso de no poseer créditos, el sistema le informa. Si no se visualiza alguna inversión que usted
disponga, comuníquese de inmediato con la cooperativa.
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6.3 Consulta de inversiones
Permite visualizar las inversiones de corto mediano y largo plazo que usted mantiene con la institución, así
como sus movimientos, saldos y detalles.
Si no cuenta con inversiones, el sistema le informa. Si no se visualiza alguna inversión que usted disponga,
comuníquese de inmediato con la cooperativa.

Para consultar sus inversiones dar clic en LISTADO DE
INVERSIONES y de clic sobre el número de inversión que
desea visualizar.
Si desea consultar por rango de fechas, escoja la fecha de
inicio y fin de la consulta y de clic en CONSULTAR.

6.4 Consulta de tarjetas de crédito
Permite visualizar las tarjetas de crédito que mantiene con la institución, así como los movimientos saldos y
detalles que se han realizado a la fecha.
Si no cuenta con tarjetas de crédito, el sistema le informa. Si no se visualiza alguna tarjeta de crédito que
usted disponga, comuníquese de inmediato con la cooperativa.

Para consultar sus tarjetas de crédito dar clic en LISTADO DE
TARJETAS DE CRÉDITO y de clic sobre el número de Tarjeta de
Crédito que desea visualizar.
Si desea consultar por rango de fechas, escoja la fecha de
inicio y fin de la consulta y de clic en CONSULTAR.
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7. Transferencias
Permite realizar transferencias internas (entre socios de la Coop. OSCUS) y externas (otras entidades
financieras).
Transferencias internas

Transferencias externas

7.1 Transferencias internas
Las transferencias internas serán las transferencias que usted realice con otra cuenta que sea de La
Cooperativa Oscus.

Llene todos los campos.
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Escoja la cuenta de la que va a enviar los
fondos.(De la cuenta que elija se debitará el
monto que transfiera.)

Se desplegará una ventana con las cuentas
guardadas. Si desea enviar a otra cuenta que no ha
sido guardada previamente dar clic en INGRESAR
NUEVA CUENTA DESTINO.

Transferencia hacia una cuenta de destino nueva.

Si desea a enviar a otra cuenta que no
ha sido guardada previamente, dar
clic en INGRESAR NUEVA CUENTA
DESTINO. Luego llene los campos.

14
Designed by:

Al ser una transferencia interna, en
el momento que ingrese el número
de cuenta, se desplegarán los datos
del dueño de la cuenta de destino.

El Alias, es un nombre con el que
usted identificará esta cuenta para
futuras transacciones.

Si desea que la cuenta
quede guardada, de clic en
GUARDAR COMO CUENTA
FAVORITA.

Valor que desea transferir
Para realizar la transferencia,
de
clic
en
REALIZAR
TRANSFERENCIA.

Le llegará un código a su
celular o email, ingréselo
para
confirmar
la
transferencia.
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Transferencia hacia una cuenta de destino pre-guardada.

Escoja la cuenta a la que va a enviar
los fondos.
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Valor que desea transferir

Detalle de la información de la persona o
institución que recibe la transferencia.

Observaciones en las que puede incluir
alguna aclaración o motivo de la
transferencia.
Para realizar la transferencia,
dar clic en REALIZAR
TRANSFERENCIA.

Le llegará un código a su
celular o email, ingréselo
para
confirmar
la
transferencia.

Si los datos ingresados
fueron
correctos,
la
transferencia se realizará
con éxito.

7.2 Transferencias externas
Permite realizar transferencias a una cuenta de ahorros o corriente de otra institución.
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Su posición
sistema.

en

Estando
dentro
del
menú
TRANSFERENCIAS,
dar clic en
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
FINANCIERAS.

Escoja la cuenta de la que va a enviar
los fondos.(De la cuenta que elija se
debitará el monto que transfiera.)

Se desplegará una ventana con las
cuentas guardadas. Si desea a enviar
a otra cuenta que no ha sido
guardada previamente, dar clic en
INGRESAR NUEVA CUENTA DESTINO.

Transferencia hacia una cuenta de destino nueva.
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el

De clic en INGRESAR NUEVA CUENTA
DEESTINO.

Llene todos los campos.

El Alias, es un nombre con el que
usted identificará esta cuenta para
futuras transacciones.

Escoja la institución a la que
perteneces la cuenta destino.

Ingrese el nombre y apellido del
beneficiario.

Ingrese el número de identificación
del beneficiario.

Escoa el tipo de cuenta: corriente o
ahorros
Ingrese el número de cuenta para la
transferencia.

Si desea que la cuenta
quede guardada, de clic en
GUARDAR COMO CUENTA
FAVORITA.

Para realizar la transferencia,
de
clic
en
REALIZAR
TRANSFERENCIA.

Observaciones en las que debe incluir
alguna aclaración o motivo de la
transferencia.
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Ingrese el código de
seguridad que le llega al
email o su celular

Si los datos fueron correctos, la transacción se realizará exitosamente

Transferencia hacia una cuenta pre-guardada.

Escoja la cuenta preguardada a la que realizará
la transferencia.
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Detalle de la información de la persona o
institución que recibe la transferencia.

Ingrese el código de
seguridad que le llega al
email o su celular

8. Pago de tarjetas
El sistema Oscus Online le permite hacer el pago de tarjetas de crédito de otra entidad financiera.

Escoja la cuenta de la que va a enviar los fondos. (De la
cuenta que elija se debitará el monto que transfiera.)

Elija una tarjeta de crédito, sino existe una
tarjeta pre-guardada de clic en IINGRESAR
NUEVA CUENTA DE DESTINO.

Pago de una tarjeta de crédito pre-guardada.
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Seleccione una cuenta de destino
pre-guardada.

Información de la cuenta de
destino.

Ingresar el valor a
transferir.

Para efectuar el pago de la tarjeta,
dar clic en REALIZAR PAGO.

Si se realizó el pago
correctamente, se
generará la siguiente
ventana.

Pago de una tarjeta de crédito nueva
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Al dar clic en INGRESAR
NUEVA TARJETA se desplegará
la siguiente ventana.

Escoja el banco al que pertenece la
tarjeta de crédito. Llene todos los
demás datos y de clic en REALIZAR
PAGO

9. Servicios
Oscus Online le permite realizar el pago de servicios, como planes celulares, agua, municipio, tránsito entre
otros.
9.1 Pago de Catálogo
Oscus Online le permite el pago de facturas generadas por la venta de productos de catálogo.

Al ingresar en el menú
SERVICIOS
automáticamente ingresa
en el sub menú de
CATÁLOGO.

Escoja la cuenta de la que va a enviar
los fondos.(De la cuenta que elija se
debitará el monto que transfiera.)

Escoja un Catálogo pre-guardado, si no lo tiene de
clic en INGRESAR NUEVA REFERENCIA/SUMINISTRO
a consultar.
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Una vez ha dado clic en
INGRESAR
NUEVA
REFERENCIA/SUMINISTRO,
se
desplegará la siguiente ventana

El ALIAS es un nombre que usted
desee asignar al pago de este
suministro.

La REFERENCIA depende de la empresa a la que
se consulte/pague el servicio. Por ejemplo en
Belcorp es el número de cédula.

Al dar clic en el espacio de
SERVICIO
A
UTILIZAR,
se
desplegará la lista de posibles
Catálogos que usted puede pagar.
Seleccione el que necesite
consultar/pagar.

Una vez llenado todos los campos de
clic en CONSULTAR VALORES A
PAGAR.

Los SERVICIOS A UTILIZAR son dados
por el sistema, cuenta con la lista de
empresas a las que usted puede
pagar.

9.2 Pago de Planes
Oscus Online le permite cancelar el valor de sus planes de telefonía móvil de cualquier operadora del país,
tenga en cuenta las fechas de generación de las facturas dependiendo de la contratación de su plan. Primero
de clic en PLANES dentro del menú de servicios, y siga los siguientes pasos.

Selecciona la cuenta con la que desea pagar.

Escoja un plan pre-guardado, si no lo tiene de clic en
INGRESAR NUEVA REFERENCIA/SUMINISTRO a
consultar.
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El ALIAS es un nombre que usted
desee asignar al pago de este
suministro.

Una vez dado clic en INGRESAR
NUEVA
REFERENCIA/SUMINISTRO,
se
desplegará la siguiente ventana.

La REFERENCIA es el número
de celular.
Una vez llenado todos los campos de clic
en CONSULTAR VALORES A PAGAR

Los SERVICIOS A UTILIZAR son dados
por el sistema, cuenta con la lista de
empresas a las que usted puede pagar.

Al dar clic en el espacio de
SERVICIO
A
UTILIZAR,
se
desplegará la lista de posibles
Planes
que
usted
puede
consultar/pagar.

9.3 Pago de Tránsito
Oscus Online le permite cancelar valores generados en los diferentes casos relacionados con el tránsito como
los certificados de infracción, citaciones, entre otros. Para acceder a este servicio de clic en

Selecciona la cuenta con la que desea pagar.

Escoja un suministro pre-guardado, si no lo tiene de
clic en INGRESAR NUEVA REFERENCIA/SUMINISTRO
a consultar.
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Una vez dado clic en INGRESAR NUEVA
REFERENCIA/SUMINISTRO, se desplegará la
siguiente ventana.

El ALIAS es un nombre que usted
desee asignar al pago de este
suministro.

La REFERENCIA es el número
de documento que necesite
pagar.
Una vez llenado todos los campos de clic
en CONSULTAR VALORES A PAGAR

Los SERVICIOS A UTILIZAR son dados
por el sistema, cuenta con la lista de
empresas a las que usted puede pagar.

Al dar clic en el espacio de SERVICIO A
UTILIZAR, se desplegará un catálogo de
cuentas de pagos relacionados con el
tránsito que usted puede pagar.
Seleccione
el
que
necesite
consultar/pagar.

9.4 Pago de Municipio
Oscus Online le permite pagar sus facturas municipales. Para acceder al servicio de clic dentro del menú
SERVICIOS en MUNICIPIO.
Selecciona la cuenta con la que desea pagar.

Escoja un suministro pre-guardado, si no lo tiene de
clic en INGRESAR NUEVA REFERENCIA/SUMINISTRO
a consultar.
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Una vez dado clic en INGRESAR NUEVA
REFERENCIA/SUMINISTRO, se desplegará la
siguiente ventana.

El ALIAS es un nombre que usted
desee asignar al pago de este
suministro.

La REFERENCIA va a depender
del servicio, por ejemplo el
Impuesto Rural, con el número
de predio.

Una vez llenado todos los campos de clic
en CONSULTAR VALORES A PAGAR

Los SERVICIOS A UTILIZAR son dados
por el sistema, cuenta con la lista de
empresas a las que usted puede pagar.

Al dar clic en el espacio de
SERVICIO
A
UTILIZAR,
se
desplegará la lista de posibles
Pagos Municipales por ciudad que
usted puede consultar/pagar.
Seleccione el que necesite
consultar/pagar.

9.5 Pago de Agua
Oscus Online le permite pagar sus obligaciones del SRI de manera online, rápida y segura en línea le permite
pagar sus facturas del agua. Para acceder al servicio de clic dentro del menú SERVICIOS en AGUA

Selecciona la cuenta con la que desea pagar.

Escoja un suministro pre-guardado, si no lo tiene de
clic en INGRESAR NUEVA REFERENCIA/SUMINISTRO
a consultar.
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Una vez dado clic en INGRESAR NUEVA
REFERENCIA/SUMINISTRO, se desplegará la
siguiente ventana.

Una vez llenado todos los campos de clic
en CONSULTAR VALORES A PAGAR

La REFERENCIA va a depender
del servicio, por ejemplo el
Etapa

Al dar clic en el espacio de
SERVICIO
A
UTILIZAR,
se
desplegará la lista de Empresas
proveedoras del servicio de agua
que usted puede pagar. Seleccione
el que necesite consultar/pagar.

Los SERVICIOS A UTILIZAR son dados
por el sistema, cuenta con la lista de
empresas a las que usted puede pagar.

9.6 Pago de Obligaciones Patronales
Oscus Online le permite pagar sus obligaciones patronales. Para acceder al servicio de clic dentro del menú
SERVICIOS en OBLIGACIONES PATRONALES.

Selecciona la cuenta con la que desea pagar.

Escoja un suministro pre-guardado, si no lo tiene de
clic en INGRESAR NUEVA REFERENCIA/SUMINISTRO
a consultar.

28
Designed by:

Una vez dado clic en INGRESAR NUEVA
REFERENCIA/SUMINISTRO, se desplegará la
siguiente ventana.

La REFERENCIA va a depender del
servicio, por ejemplo el código que se
genera en los aportes mensuales del
IESS.

Los SERVICIOS A UTILIZAR son dados
por el sistema, cuenta con la lista de
empresas a las que usted puede pagar.
Al dar clic en el espacio de
SERVICIO
A
UTILIZAR,
se
desplegará la lista de de
documentos generados por el IESS.
Seleccione el que necesite
consultar/pagar. Llene los demás
campos.
Una vez llenado todos los campos de clic
en CONSULTAR VALORES A PAGAR

9.7 Pago de Teléfono
Oscus Online le permite el pago de su teléfono fijo y móvil.

Selecciona la cuenta con la que desea pagar.

Escoja un suministro pre-guardado, si no lo tiene de
clic en INGRESAR NUEVA REFERENCIA/SUMINISTRO
a consultar.

29
Designed by:

Una vez dado clic en INGRESAR NUEVA
REFERENCIA/SUMINISTRO, se desplegará la
siguiente ventana.

Los SERVICIOS A UTILIZAR son dados
por el sistema, cuenta con la lista de
empresas a las que usted puede pagar.

Al dar clic en el espacio de
SERVICIO
A
UTILIZAR,
se
desplegará la lista de empresas
proveedoras de este servicio.
Seleccione el que necesite
consultar/pagar. Llene los demás
campos.

Una vez llenado todos los campos de clic
en CONSULTAR VALORES A PAGAR

9.8 Pago de Luz
Oscus Online le permite el pago de su planilla de luz.
Selecciona la cuenta con la que desea pagar.

Escoja un suministro pre-guardado, si no lo tiene de
clic en INGRESAR NUEVA REFERENCIA/SUMINISTRO
a consultar.
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Una vez dado clic en INGRESAR NUEVA
REFERENCIA/SUMINISTRO, se desplegará la
siguiente ventana.

Los SERVICIOS A UTILIZAR son dados
por el sistema, cuenta con la lista de
empresas a las que usted puede pagar.
Al dar clic en el espacio de
SERVICIO
A
UTILIZAR,
se
desplegará la lista de empresas
proveedoras de este servicio.
Seleccione el que necesite
consultar/pagar. Llene los demás
campos.

Una vez llenado todos los campos de clic
en CONSULTAR VALORES A PAGAR

9.9 Pago de Compras
Oscus Online le permite pagar diferentes compras a empresas pre-definidas, para que pueda agilizar las
transacciones de su negocio.

Selecciona la cuenta con la que desea pagar.

31
Designed by:

El ALIAS es un nombre que usted
desee asignar al pago de este
suministro.

Una vez dado clic en INGRESAR NUEVA
REFERENCIA/SUMINISTRO, se desplegará la
siguiente ventana.

Al dar clic en el espacio de
SERVICIO
A
UTILIZAR,
se
desplegará la lista compras preguardadas. Seleccione el que
necesite consultar/pagar. Llene los
demás campos.
Una vez llenado todos los campos de clic
en CONSULTAR VALORES A PAGAR

9.10 PPS – MIES
Oscus Online le permite pagar sus obligaciones del MIES de manera online, rápida y segura

Selecciona la cuenta con la que desea pagar.

Escoja un suministro pre-guardado, si no lo tiene de
clic en INGRESAR NUEVA REFERENCIA/SUMINISTRO
a consultar.
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Una vez dado clic en INGRESAR NUEVA
REFERENCIA/SUMINISTRO, se desplegará la
siguiente ventana.

El ALIAS es un nombre que usted
desee asignar al pago de este
suministro.

Al dar clic en el espacio de
SERVICIO
A
UTILIZAR,
se
desplegará la lista de empresas
proveedoras de este servicio.
Seleccione el que necesite
consultar/pagar. Llene los demás
campos.

9.11 SRI
Oscus Online le permite pagar sus obligaciones del SRI de manera online, rápida y segura.

Escoja un suministro pre-guardado, si no lo tiene de
clic en INGRESAR NUEVA REFERENCIA/SUMINISTRO
a consultar.
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Una vez dado clic en INGRESAR NUEVA
REFERENCIA/SUMINISTRO, se desplegará la
siguiente ventana.

El ALIAS es un nombre que usted
desee asignar al pago de este
suministro.

9.12 Recolección Basura

Selecciona la cuenta con la que desea pagar.

El ALIAS es un nombre que usted
desee asignar al pago de este
suministro.

Escoja un suministro pre-guardado, si no lo tiene de
clic en INGRESAR NUEVA REFERENCIA/SUMINISTRO
a consultar.

Una vez dado clic en INGRESAR NUEVA
REFERENCIA/SUMINISTRO, se desplegará la
siguiente ventana.

Escoja un suministro INTERAGUA , llene los datos y
de clic en CONSULTAR VALORES A PAGAR

Una vez llenado todos los campos, de clic
en CONSULTAR VALORES A PAGAR

9.13 Tarjeta Pre-pagada
Oscus Online le permite recargar tarjetas de regalo.
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Selecciona la cuenta con la que desea pagar.

Escoja un suministro pre-guardado, si no lo tiene de
clic en INGRESAR NUEVA REFERENCIA/SUMINISTRO
a consultar.

Una vez dado clic en INGRESAR NUEVA
REFERENCIA/SUMINISTRO, se desplegará la
siguiente ventana.

Una vez llenado todos los campos de clic
en CONSULTAR VALORES A PAGAR

10. Recargas
En el menú RECARGAS, usted puede realizar directamente recargas a un número de celular. Dar clic en
RECARGAS y seguir los sientes pagos.

Selecciona la cuenta con la que desea pagar.

Escoja un servicio celular
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Ingrese el número de celular al
que desea realizar la recarga

Escoja el valor a
recargar.

Una vez llenado todos los campos de clic
en CONSULTAR VALORES A PAGAR

Ingrese el token de seguridad que le va a llegar a su
celular y de clic en VERIFICAR

11. Cuentas favoritas
Permite ver las cuentas que se han guardado previamente. Por seguridad se permite sólo verlas, pues cuando
se realizó previamente alguna transacción con estas cuentas el sistema ya las validó.
Si desea eliminarlas de
clic en el logo de
eliminar.

En cuentas favoritas usted podrá visualizar las cuentas o
tarjetas guardadas previamente.

12. Dispositivos autorizados
Los dispositivos autorizados, son aquellos en los que usted mantiene guardada su cuenta Oscus Online, si desea
eliminarlos de clic sobre el logo de eliminar.
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De clic aquí para eliminar un dispositivo
autorizado. Al eliminar un dispositivo autorizado,
se cerrará la cuenta en ese dispositivo, además
para poder volver a abril la cuenta en ese equipa,
a más de la contraseña requerirá un token de
seguridad.

13. Datos del cliente
Permite visualizar los datos del cliente. Para cualquier cambio de datos que se requiera, por favor acérquese
a su agencia más cercana

Usted podrá visualizar sus datos, si desea
cambiarlos, por cuestiones de seguridad,
acérquese a una agencia directamente.

Cambiar contraseña
Dentro de la opción Datos del Cliente, usted podrá encontrar el acceso para cambiar su contraseña.

Usted puede cambiar su contraseña
de OSCUS Online dando clic en
CAMBIAR CONTRASEÑA, se
desplegará este cuadro en el que
tiene que ingresar la clave actual y la
nueva. La clave debe contar con los
requerimientos de seguridad vistos
en REGISTRO DE USUARIO.
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14. Cerrar sesión

Permite cerrar sesión de tal manera que optimice la seguridad de su cuenta.

Para cerrar sesión, simplemente
de clic en el botón CERRAR
SESIÓN que está en el botón
principal.

Recuperar contraseña

Permite cambiar de contraseña de su cuenta Oscus Online

Si no recuerda la contraseña que
creó, de clic en RECUPERAR
CONTRASEÑA
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Ingrese
su
identificación.

número

de

Ingrese el código dactilar de su
cédula y de clic en VERIFICAR y
su nueva contraseña quedará
guardada.
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Recordar usuario

Permite recordar el usuario con el que creó su cuenta Oscus Online.

Si no recuerda el Nombre del
USUARIO que creó, de clic en
RECORDAR USUARIO
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Ingrese el código dactilar de su
cédula y de clic en VERIFICAR y
su nueva contraseña quedará
guardada.
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Ingresa el código y te llegará un
correo a tu email con el nombre
de usuario con el que se registró
tu cuenta.

GRACIAS!
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