
 
 

MANUAL OPERACIÓN PROCESO DE IDENTIDAD 
 
 
El presente documento tiene como objetivo detallar los pasos del nuevo proceso de identidad. 
 
El asociado podrá realizar el proceso de identidad ingresando a nuestra página web 
www.fondecom.coop y dando clic en el botón Oficina Virtual.  
 
Contenido:  

1. Ingreso de usuario 
2. Ingreso y cambio de clave  
3. Selección de frase e imagen de seguridad 
4. Recuperación de clave 
5. Consentimiento y autorización de datos personales 

 
1. Debe ingresar el usuario, el cual corresponde al número de cédula del asociado. Deberá 

seleccionar la opción que dice No soy un robot y presionar en Continuar. Por favor tener en 

cuenta los tips de seguridad que se encuentran al lado derecho de la pantalla, los cuales le 

servirán para verificar la autenticidad de la página.  

 

 

 

 

2. En el proceso se le solicitará la clave de acceso. Debe ingresar la clave de cuatro (4) digitos 

con la que ingresa actualmente a la Oficina Virtual, utilizando el teclado que se encuentra 

en la pantalla. Utilícelo dando clic en las letras y/o números. 

 

En el siguiente paso se le solicitará el cambio de la clave, tenga en cuenta las indicaciones para la 

nueva clave, la cual deberá contener: mínimo una (1) letra en mayúscula, una (1) letra en 

minúscula, un (1) digito y deberá ser minimo de 4 caracteres, máximo de 8 caracteres.  

 

Tips de autenticidad 

Ingrese número de cédula aquí 

http://www.fondecom.coop/


 
 

 

 

De acuerdo  las indicaciones anteriores, digite su nueva clave y confírmela, utilizando el teclado 

que se encuentra en la pantalla. Utilícelo dando clic en las letras y/o números. Para escribir una 

letra en mayúscula deberá dar clic en Mayúscula para activarla, para desactivar la opción deberá 

dar clic de nuevo. 

 

 

3. En el proceso se le solicitará una imagen y frase de seguridad; le recomendamos escribir una 

frase y seleccionar una imagen que recuerde facilmente. 

 

Indicaciones para nueva clave 

Opción mayúscula 

Opción mayúscula 



 
 

 

4. En el proceso se le solicitará el consentimiento y autorización para tratamiento de datos 

personales. Lea muy bien el texto y seleccione la opción que desee, teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

Si selecciona la opción: 

1). Permitir, esta será la única vez que realizará el proceso de consentimiento y autorización, ya 

que al dar permitir, usted estará autorizando siempre el tratamiento de datos personales.  

2). Permitir una sola vez, cada vez que usted ingrese a nuestra Oficina Virtual deberá seleccionar 

la opción de autorización. 

3). No permitir, se bloqueará permanentemente la opción para realizar  transferencias y/o pagos, 

ya que al no autorizar los datos, no podrá realizar los procesos y nunca podrá volver a utilizar los 

servicios transaccionales. 

 



 
 

5. Si realizó el proceso de identidad y olvidó su contraseña debe darle clic en olvide mi clave 

para realizar el proceso de recuperación de clave. Deberá ingresar el usuario, el cual 

corresponde al número de cédula del asociado y darle continuar.  

 

 

 

En el proceso se le solicitará seleccionar el medio por el cual desea recibir su clave: SMS (mensaje 

de texto) o vía correo electrónico. Si selecciona la opción de recuperación de clave por SMS le 

informamos que se pueden presentar inconvenientes por el tiempo de espera y el recibido del SMS 

depende de su operador.  

Recuerde que el número de celular y/o correo electrónico al que le llegará la nueva clave, es el 

mismo que está registrado en la base de datos Fondecom. 

 

 

Si seleccionó la opción de recuperación de clave por medio de SMS el mensaje que recibirá será el 

siguiente: 



 
 

 

 

Si seleccionó la opción de recuperación de clave por medio de correo electrónico el mensaje que 

recibirá será el siguiente: 

 

Tenga en cuenta que la clave enviada por medio de SMS o correo electrónica es temporal. Deberá 

ingresar a la Oficina Virtual con la clave temporal y deberá realizar de nuevo el proceso de cambio 

de clave. Le recordamos que cuando reciba la clave temporal, deberá realizar inmediatamente el 

proceso de lo contrario aparecerá el siguiente Error  y deberá solicitar de nuevo el restablecimiento 

de la clave. 

 

 

Después de realizar el proceso, podrá hacer uso de todos los servicios de nuestra Oficina Virtual. 

Cualquier inquietud que se presente durante la realización de este proceso puede comunicarse 

directamente a nuestro PBX 5146161 opción 2. 

************* 

usuario, 


