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Tu ahorro es más 
fuerte con  tu
cuenta de ahorros
Tarjeta RB

¿Cómo solicitar los
servicios de ahorro?

Dirigiéndose a la oficina principal en
Bogotá, Calle 24 No.26-70 de Lunes a
viernes de 8:30 a.m a 4:00 p.m.

Sábados de 9:00 a.m a 12:00 p.m. 

PARA MÁS INFORMACIÓN
COMUNÍCATE 

www.cooptraiss.com

 PBX 6015185066
 318 3726178

Síguenos en nuestras 
Redes sociales: 

La Cooperativa creo el nuevo servicio
de apertura de productos de ahorro
virtualmente, te invitamos a ingresar
a nuestro portal virtual
www.cooptraiss.com, en el enlace
“COOPTRAISS VIRTUAL”, ingresa con
usuario y contraseña:

Vive sabroso y feliz
Ahorrando con 

Cooptraiss

Con tu cuenta de ahorros, las
transacciones o movimientos que
realices en Cooptraiss se verán
reflejadas de manera inmediata. 

Escanea el Código QR, conoce y realiza
transacciones en CEUS. 



Es hora de
disfrutar

 
Esta cuenta de
ahorros te permite
contar con tu
dinero cuando lo
necesites, ganando
intereses
mensuales de
acuerdo con el
saldo.

10 razones
 por las cuales

 Tener tu cuenta
de ahorros

Porque es tu Cooperativa
(Sentido de pertenencia)
Porque tu esfuerzo, tu aporte y tu
contribución genera riqueza, la cual
te es reintegrada a través de
servicios e inversión social. 
Porque puedes realizar pagos o
compras en cualquier
establecimiento de comercio.
Porque no te cobra el GMF
(4x1000) por retiros hasta el
monto establecido por la ley. 
Porque la cuota de manejo es 
cero ($0).
Porque el costo por retiro en cajero
automático es de ($1.100) Red
Servibanca. 
Los retiros en efectivo son hasta
de  ($9.900.000) en las oficinas
de Bogotá y Banco Coopcentral
y hasta por ($5.000.000) en las
oficinas de la RED
COOPCENTRAL. 
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Puedes hacer transacciones
digitales, consulta de saldos,
pagos de obligaciones,
transferencias y compras por PSE
con la App Red Coopcentral.

¿ Cómo funciona?

Este producto cuenta con el
seguro de depósito de
FOGACOOP.
Reconocimiento mensual de
los intereses abonados a la
cuenta.

Monto mínimo de apertura desde
el 10% de un S.M.L.M.V 

Monto mínimo de ahorro desde
el 5% de un S.M.L.M.V 

Retiro máximo diario en cajero
ATM $2.400.000

Compra por datáfono hasta
$5.000.000

Consulta de saldos y movimientos,
inscripción de cuentas - CP
(Código de productos) 

Trasferencias bancarias desde
cuenta COOPTRAISS.
Bloqueo de tarjetas.
Compras y pagos PSE.
Pagos de servicios públicos
Transfiya.
Manejo integral de sus
productos a través del celular
 (Cuentas de ahorro y cupo
rotativo)


