RECOMENDACIÓNES DE SEGURIDAD BANCOOMEVA PARA
TRANSACCIONES EN INTERNET

Internet es un medio que nos facilita la vida, pero existen personas
inescrupulosas que de manera ilegal desean beneficiarse a través de este
medio.
 Para

hacer

transacciones

en

nuestro

sitio

digite

la

dirección

www.coomeva.com.co directamente en su navegador.
 Absténgase de hacer transacciones en lugares públicos (Café internet,
aeropuertos, universidades, etc.)


Haga transacciones solo desde computadores conocidos, en casa u
oficina.



Cambie su contraseña de acceso frecuentemente, se recomienda cada
30 o 60 días.

 Cree contraseñas difíciles de adivinar. Combine números y letras.


La contraseña es su llave de acceso a la información de sus cuentas, no
la comparta con nadie, bajo ninguna circunstancia.



Memorice su clave, no la escriba en ninguna parte.



Absténgase de participar o reenviar mensajes de cadena.



Actualice periódicamente el antivirus de su computador personal.



AL finalizar sus transacciones por internet asegúrese de cerrar la sesión,
borrar los archivos temporales y nunca almacene contraseñas en su
navegador.

 Consulte frecuentemente los saldos de sus cuentas.
 Verifique en el momento del pago que el código digitado del alumno (a)
sea igual al que se encuentra registrado en el talonario de pagos.
 Favor verificar que su transacción sea exitosa y envié el
soporte

al

correo

del

colegio:

refiriendo el nombre del alumno.

respectivo

colegiomilitarpalmira@gmail.com

INSTRUCTIVO PARA PAGO POR PSE

1. Ingrese a través de
www.coomeva.com.co

la

página

virtual

de

Coomeva:

2. Ingrese a financiero , como lo muestra el circulo naranja:

3. Al ingresar aparece servicios en línea elija portal de pagos por PSE como lo muestra la
imagen en el círculo naranja:

4. Al ingresar a portal de pagos por PSE aparece CATEGORIAS elija educativos
como se muestra a continuación en el círculo verde.

5. En educativos ingrese al nombre ACADEMIA MILITAR GENERAL AGUSTIN
CODAZZI como lo muestra el círculo azul:

6. Diligencie los datos que le solicitan como lo muestra la imagen del ejemplo el

código es el que aparece en el talonario de pagos IMPORTANTE DIGITAR BIEN
ESTE NUMERO Y EL GRADO, y posterior dar la opción pagar:

7. Verifique que la información sea la correcta, elija el tipo de cliente si es persona o

empresa, elija el banco desde donde transferirá el dinero como lo muestra el
ejemplo y presione el botón continuar:

8. Escriba el correo registrado e ingrese al botón de ir al banco

8. Ingrese al tipo de persona que corresponde la cuenta y continúe con la información

personal que solicita para llevar a cabo la transacción, recuerde enviar el soporte al
correo colegiomilitarpalmira@gmail.com.

