
CONSEJOS DE SEGURIDAD COOPERATIVA DIGITAL 
 

Al momento de ingresar al Software Cooperativa Digital de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Abierta Pio X R.L., tomar en cuenta los siguientes consejos de seguridad: 

• Usted está ingresando a un sitio seguro, certificado. 
• Verifique que la dirección de su navegador sea https://www.cooperativapiox.com/ 
• Verificar el candadito de seguridad en la barra de busqueda de su navegador 

 

• Se le proporcionará una clave de acceso o PIN (Número de Identificación Privada) para 
el primer ingreso a Cooperativa Digital, posteriormente la clave será definida por usted. 

• La Cooperativa NUNCA le pedirá información confidencial de sus cuentas (contraseñas, 
claves secretas, números PIN, nombre de usuario) ni de sus datos personales, ya sea por 
correo electrónico, por teléfono o por otra forma de comunicación similar. Si usted 
recibe un mensaje pidiendo información confidencial o un llamado raro, inusual o 
sospechoso o si alguien le solicita información por los medios antes mencionados, por 
favor absténgase de hacerlo y comunique esa situación a la Cooperativa. 

• La utilización de las claves secretas es de uso personal o privadas y las mismas son 
intransferibles. 

• La conservación y utilización de las claves secretas es responsabilidad tuya por lo que no 
debes anotarlas, debe memorizarlas. 

• Cambia periódica y frecuentemente tus claves secretas. 
• Nunca hagas "clic" en enlaces incluidos en correos electrónicos de remitentes 

desconocidos, ni confirmes información financiera, personal u otra, sólo ignórala y 
elimina el mensaje. 

• Si tu cuenta fue bloqueada por favor apersonate a la Oficina Central para que se pueda 
realizar la verificación de tu identidad y se pueda habilitar tu cuenta. 

• La Cooperativa NUNCA te solicitara tu información confidencial por correo electrónico, 
teléfono , u otro medio de comunicación. No compartas, divulgues o muestres ninguno 
de los siguientes datos: 

✓ Números PIN 

✓ Nombre de Usuario 

✓ Contraseña 

✓ Claves secretas 

✓ Datos personales 

• Si notas algo raro, diferente o sospecho en cualquiera de los medios electrónicos, 
abstente de realizar operaciones y ponte en contacto con la Cooperativa. 

• La plataforma de cooperativa digital de la Cooperativa permite a los socios realizar 
transacciones electrónicas de una manera rápida y segura, este servicio permite realizar 
transferencias entre cuentas propias y de terceros, pago de créditos, giros al interior del 
país, pago de servicios, interoperabilidad con otras Entidades Financieras. 

• Esta herramienta se caracteriza por tener dos niveles de autentificación: el primero 
definido por el usuario y su código de ingreso al sistema; el segundo por un factor 
dinámico para procesar cualquier transferencia o pago a terceros, denominado CLAVE 

https://www.cooperativapiox.com/


TOKEN (para personas naturales), consolidando al producto Cooperativa Digital como 
una banca electrónica innovadora y segura, adicionalmente, las transacciones 
electrónicas son sujetas a monitoreo y confirmación en base a un conjunto de reglas 
definidas internamente y por nuestros clientes. 

• Descargar la Aplicación “Pio X Movil” desde sitios seguros como ser: PLAY STORE o 
Página Web de la Cooperativa https://www.cooperativapiox.com 

• Si ingresas desde un navegador web, siempre verificar la dirección de la página web con 
el candadito cerrado: https://digital.cooperativapiox.com 

 


