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1. Ingreso al sistema 
 

1.1. Ingresar al Sistema 
 

Ubicamos en Internet el enlace http://cooperativabcrp.com/MiCooperativa/pages/login.jsf 
que es la Sistema de Consultas en Línea (Mi Cooperativa) (Ver Ilustración 1) 

Una vez ejecutada la aplicación procedemos a INGRESAR al sistema mediante un 
usuario y contraseña del usuario. 

Ilustración 1. Ingreso al Sistema 

 
 

 

  

http://cooperativabcrp.com/MiCooperativa/pages/login.jsf
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1.2. Registrar Usuario 
 

Si es la primera vez que ingresa al sistema tendrá que registrarse al sistema para ello 
deberá hacer clic en la opción “Regístrate Aquí” (Ver Ilustración 2). 

Ilustración 2. Registrar Usuario 

 
 

Luego visualizaremos la siguiente ventana (Ver Ilustración 3) donde tendremos que 
ingresar los datos requeridos como: Registro, Contraseña, DNI y Email. 

Ilustración 3. Registrar Usuario 

 
 

Importante: 

Si el socio no cuenta con un correo electrónico registrado en la cooperativa no podrá 
hacer uso del sistema. Es importante que el socio cuente con una cuenta de correo 
registrado en la cooperativa, de no ser así sírvase actualizar su información en la 
cooperativa.  

Registro del socio 

DNI registrado en la cooperativa 

Email registrado en la cooperativa 

Clic para registrarse 
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Tanto el DNI y el correo electrónico deben coincidir con lo registrado en la cooperativa 
para crear el usuario de lo contrario mostrara el siguiente mensaje (Ver Ilustración 4). 

Ilustración 4. Registrar Usuario 

 

Si lo datos ingresados son los correctos mostrara el siguiente mensaje (Ver Ilustración 
5). 

Ilustración 5. Registrar Usuario 
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Luego tendrá que activar su cuenta, con el correo electrónico que le llegara a su cuenta 
de correo y tendrá que hacer clic en el link “Activar Cuenta” (Ver Ilustración 6). 

Ilustración 6. Registrar Usuario 

 
Importante: 

El link de activación de cuenta tiene una validez de 24 horas, pasado las 24 horas tendrá 
que volver a generar el link de activación (Ver 1.3 Volver a generar código de activación).  

 

Finalmente si todo se proceso correctamente el sistema le mostrará el siguiente ventana 
(Ver Ilustración 7) y hacemos clic en el link “Ingresar al Sistema” para ingresar al 
sistema. 

Ilustración 7. Registrar Usuario 

 

 
  

Clic para activar tu cuenta 
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1.3. Volver a generar código de activación 

Si el link de activación de la cuenta al momento de registrar al usuario no se utilizo, 
tendrá que generar otro código de activación para ello tendrá que ingresar al sistema con 
su registro y contraseña registrada, al intentar ingresar el sistema le mostrará el siguiente 
mensaje y tendrá que hacer clic en “Activar Cuenta” (Ver Ilustración 8). 

Ilustración 8. Volver a generar código de activación 

 

 

Si se envió correctamente el correo el sistema mostrará el siguiente mensaje (Ver 
Ilustración 9). 

Ilustración 9. Volver a generar código de activación 

 

Clic para enviar 
correo de activación 
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Luego tendrá que activar su cuenta, con el correo electrónico que le llegara a su cuenta 
de correo y tendrá que hacer clic en el link “Activar Cuenta” (Ver Ilustración 10). 

Ilustración 10. Registrar Usuario 

 
Importante: 

El link de activación de cuenta tiene una validez de 24 horas, pasado las 24 horas tendrá 
que volver a repetir todos los pasos.  

 

Finalmente si todo se proceso correctamente el sistema le mostrará el siguiente ventana 
(Ver Ilustración 11) y hacemos clic en el link “Ingresar al Sistema” para ingresar al 
sistema. 

Ilustración 11. Registrar Usuario 

 

 
  

Clic para activar tu cuenta 
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1.4. Recuperar Contraseña 
 

Para poder recuperar la contraseña debemos hacer clic en la opción “Olvidaste tu 
Contraseña” (Ver Ilustración 12). 

 
Ilustración 12. Modificar Contraseña 

 
  

Entonces ingresamos el correo electrónico con el que se encuentra registrado en la 
cooperativa y clic en enviar (Ver Ilustración 13). 

Ilustración 13. Modificar Contraseña 

 

Si los datos ingresados son los correctos se enviará un correo con la contraseña (Ver 
Ilustración 14). 

Ilustración 14. Modificar Contraseña 

 

  

Clic para recuperar 
contraseña 
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Ilustración 15. Modificar Contraseña 

 
 
 

 


