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Introducción 
 

En CoopRincón conocemos la importancia de que nuestros socios puedan conocer sobre sus 

cuentas en todo momento, así como también de que puedan realizar transacciones desde la 

comodidad de su hogar.  Es por tal razón que implementamos una nueva plataforma que nos 

permita poder seguir brindándole nuestros servicios de forma fácil y eficiente. 

Nuestro norte siempre han sido nuestros socios, es por esta razón que hemos preparado unas 

instrucciones para que ustedes puedan acceder a nuestra nueva plataforma.  Las instrucciones les 

ayudaran a completar el proceso de registro de manera fácil.  Sin embargo, en caso de necesitar 

asistencia, siéntanse en la confianza de llamar o escribir un correo electrónico para poder 

ayudarles, más adelante encontrarán la información necesaria para que puedan comunicarse con 

nuestro personal en caso de alguna duda o inquietud. 

  



Primer Paso 
 

Para poder acceder a Rincón en su casa, debe ir a www.cooprincon.com y en la parte superior 

oprimir la opción que dice HomeBanking 

 

 

 

 

  

http://www.cooprincon.com/


Segundo Paso 
 

Una vez oprima la opción de Homebanking, será redirigido a Rincón en su casa y podrá observar 

la siguiente pantalla.  Esta pantalla tiene varias opciones: 

• Seleccionar el idioma de su preferencia en la parte superior derecha 

• Nombre de usuario y contraseña, una vez se haya registrado 

• Usted puede recuperar su usuario y/o contraseña, si ha olvidado alguno de ellos 

• Términos y condiciones, los cuales puede ver con oprimir sobre esta opción 

• Si es la primera vez que entra y aún no se ha registrado, oprima sobre la opción Registrarse 

a Banca en línea 

 

 

  



Tercer Paso 
 

En este tercer paso le aparecerán las siguientes opciones 

• Tipo de inscripción - debe escoger una de las siguientes opciones 

o Personal 

o Empresa 

• Número de identificación del miembro- este es su número de socio 

• SSN – su número de seguro social 

• Fecha de nacimiento 

• Código Postal – debe coincidir con el que tenemos en nuestro sistema 

• Correo Electrónico – debe coincidir con el que tenemos en nuestro sistema 

• No soy un Robot – es importante que seleccione esta información porque el sistema 

validará que es un humano el que está entrando la información 

• Luego de que entre toda la información presiones sobre el botón Inscribirse para continuar 

  



Cuarto Paso 
 

En este paso debe aceptar los términos y condiciones, marcando el encasillado que esta en la parte 

inferior izquierda de la página que dice He leído y aceptado los Términos y Condiciones.  Luego 

de marcar el encasillado el botón de continuar se habilitará para que pueda presionarlo y continuar 

con el proceso. 

 

 

  



Quinto Paso 
 

En este paso usted seleccionará: 

• Nombre de usuario – para que el nombre que usted seleccione funcione debe cumplir con 

las siguientes indicaciones 

o Puede tener entre 6 y 32 caracteres de longitud 

o Se permiten letras y números, así como estos caracteres especiales ~!@$%^*-_+| 

o Los espacios no están permitidos en su nombre de usuario 

• Nueva Contraseña - para que su contraseña sea aceptada debe cumplir con las siguientes 

indicaciones 

o Al menos 9 caracteres, pero no más de 32 caracteres 

o Debe tener letras mayúsculas y minúsculas 

o Debe tener números 

o Un carácter especia como $, #, @ 

• Confirmar Nueva Contraseña – Escriba nuevamente las contraseñas en este espacio para 

confirmar la misma 

• Oprima el botón de Inscribirse 

 

  



Sexto Paso 
 

Una vez se haya completado el proceso de forma satisfactoria, le aparecerá el mensaje “Usted se 

inscribió correctamente.  Puede conectarse para usar su nuevo nombre de usuario y contraseña” 

 

 

  



Séptimo Paso 
 

Una vez complete el registró, debe hacer otro proceso más para poder acceder a su cuenta.  Es 

importante que recuerde cambiar el idioma a español.  Ahora con la información que usted acaba 

de registrar entre la información en los encasillados provistos 

• Nombre de Usuario – el que usted acaba de crear 

• Contraseña – la que acaba de crear 

• Presione sobre el botón Iniciar sección 

 

 

  



Octavo Paso 
 

En este paso, usted seleccionará cinco preguntas de seguridad y las contestará.  Si las preguntas le 

salen en inglés, oprima la opción de terminar sesión y cuando el sistema le lleve la pantalla de 

inicio, recuerde presionar cambiar el idioma a español.  Es de suma importancia que recuerde las 

contestaciones de las preguntas que escoja porque estás preguntas se utilizarán en caso de que 

usted olvide su contraseña (Password).  Cabe mencionar que las contestaciones a las preguntas no 

deben ser repetidas, cada contestación debe ser única. 

Las contestaciones de las preguntas de seguridad deben seguir las siguientes reglas: 

• Seleccione preguntas que usted recuerde la contestación que va a escribir 

• Sin embargo, sus contestaciones deben ser difíciles de adivinar para otras personas 

• Sus contestaciones tienen un mínimo de caracteres que sería 5 y un máximo de caracteres 

que no puede exceder de 32  

• Sus contestaciones pueden consistir de letras, números y caracteres especiales 

• Una vez tenga todas sus contestaciones, oprima el botón de guardar para continuar 

 

 

 



Noveno Paso 
 

En este paso usted escribirá un número de teléfono que será utilizado en caso de tener que 

verificar su identidad.  Una vez termine presione sobre Guardar para poder pasar a ver su cuenta 

 

 

  



Puntos Importantes 

• Si  ve un error que dice que no su información no se puede validar, puede ser:

o Haya escrito algo mal

o El usuario que usted eligió ya haya sido seleccionado

• Debe asegurarse que el usuario que escoja vaya de acuerdo a las reglas que sugiere el

sistema

o Puede tener entre 6 y 32 caracteres de longitud

o Se permiten letras y números, así como estos caracteres especiales ~!@$%^*-_+|

o Los espacios no están permitidos en su nombre de usuario

• El sistema tiene un tiempo determinado, si usted no continua su sesión se puede cerrar y

deberá comenzar de nuevo

• Debe asegurarse de que cuando escriba la contraseña, sea de acuerdo a las reglas que

sugiere el sistema

o Al menos 9 caracteres, pero no más de 32 caracteres

o Debe tener letras mayúsculas y minúsculas

o Debe tener números

o Un carácter especial como $, #, @

• En caso de cambio de contraseña, no podrá utilizar una contraseña que haya sido utilizada

con anterioridad.

• Es importante que usted tenga un correo electrónico registrado con nosotros

En caso de necesitar asistencia se puede comunicar a nuestro Call Center o a nuestro 

departamento de Banca Electrónica a los siguientes correos electrónicos: 

acaro@cooprincon.com (Alberto Caro) 

cmatos@cooprincon.com (Clarissa Matos) 

bbonilla@cooprincon.com (Brendalys Bonilla) 
amoreno@cooprincon.com (Alexis J Moreno) 

mailto:acaro@cooprincon.com
mailto:cmatos@cooprincon.com
mailto:amoreno@cooprincon.com


 


