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Pensamos en el bienestar de nuestros asociados, por eso
puedes pagar tus productos de la Cooperativa Juriscoop

en puntos Efecty o en las droguerías Coopidrogas

Nombre de convenio: Cooperativa Juriscoop

Número de convenio de acuerdo al pago:
-Créditos Juriscoop 3395
-Aportes sociales 3396
- Planes de previsión y asistencias 3397

No. de referencia de tu producto, si no lo
conoces puedes consultarlo en la Oficina
Virtual o llamando a la Línea Más. 

Para pagar necesitas: 
1. 

2.

3.



Ahora puedes hacer el pago de
tus productos de la Cooperativa
por PSE sin salir de casa.
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Ingresa a www.juriscoop.com.co

Da clic en el botón pagos PSE

Digita:
-Número de cédula
-Número de producto, si no lo
conoces puedes consultarlo en la
Oficina Virtual o llmando a la
Línea Más

1.

2.

3.

También puedes realizar tu pago, con cargo a tu
cuenta Financiera Juriscoop, por medio del

convenio con el  Banco Coopcentral
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Realiza cerca de tu casa el pago de tus
productos de la Cooperativa Juriscoop en los
puntos de la red de cooperativas Red
Conecta. Conoce tu punto más cercano en
https://redconecta.co/personas/ubique-su-
punto-mas-cercano/

Tipo de transacción Valor transacción

Pago de aportes sociales (plan antiguo y aportes
individuales)

$3.000 + IVA

Pago de planes de previsión (rubi, esmeralda, diamante,
oro, platino, senior y millennial) fondos y créditos

$1.900 + IVA

Ten en cuenta
Debes conocer el número de tu producto. Si no lo conoces puedes consultarlo
en la Oficina Virtual o llamando a la Línea Más.
Pago mínimo desde $5.000 y máximo de $2.000.000 en efectivo por
transacción. 
El pago será abonado en tiempo real, además se reciben pagos vencidos.
El valor de la transacción será asumido por el asociado. 


