
Ingreso y Registro a la Oficina 
Virtual 

Guía de uso de la oficina virtual a través de la página 
www.juriscoop.com.co



Aprenderás sobre…

1. Ingreso a la oficina virtual

2. Registro en la Oficina Virtual



1. Ingreso
• En la oficina virtual las personas podrán conocer en línea toda la

información sobre los productos que tiene con el Grupo
Juriscoop.



Ingrese a la oficina virtual – www.juriscoop.com.co



Debe ingresar su nombre de usuario

Para poder ingresar su nombre de usuario debe
estar inscrito en la oficina virtual, de no ser así
lo invitamos a realizar su inscripción dando click
en la opción Registro.



2. Registro
Para poder acceder a la Oficina Virtual es necesario estar registrado para
acceder a todos los beneficios: Conocer su saldo, últimos movimientos y acceder
a la descarga de su certificación Tributaria, transacciones en línea, entre otros.



Leer detenidamente los términos de uso, si esta de acuerdo 
aceptar e iniciar registro. 



Ingresar su número de documento y señalar la opción “No 
soy un robot” 



Verificar que el nombre que aparece y si es correcto dar 
click en aceptar, de lo contrario deberá Intentar de Nuevo



Ingresar el nombre de usuario que desea utilizar en la 
oficina virtual y la contraseña (verificarlos)



Contestar, escoger y validar las preguntas de seguridad

Recuerde que estas preguntas son importantes para asegurar su
cuenta, por eso debe anotarlas por si olvida su contraseña o
ingresa desde un computador diferente al usual. Escoja la que más
recuerde.



Escoger la imagen de su preferencia para su usuario y una 
palabra clave



Ingresar su correo electrónico y su teléfono celular



Ingresar la fecha de expedición de su documento y su 
primer apellido



Responder las preguntas de Seguridad, para validar su identidad.



A partir de este momento ya se encuentra registrado en la Oficina 
Virtual.

Si en algún momento del proceso, el sistema lo saca o se cierra,
puede retomarlo ingresando el usuario y la contraseña para
terminar el proceso de registro.


