
MANUAL PARA EL USO 
DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

COOPERATIVA SAN HILARIÓN

DISPONIBLE EN



DESCARGA 
Cooperativa San Hilarión App 

GRATIS PARA ANDROID
Escanea y Descarga

Descarga gratis el App en Playstore

Vive la experiencia digital de la Cooperativa 
San Hilarión al alcance de tus manos, 
disponible en plataforma Android.



Paso N° 1. Ubicar el Icono

Una vez instalado el programa 
se procede a ubicar el archivo 
dentro del celular como se 
muestra en la imagen un icono 
“San Hilarión”

San Hilarión

A continuación, le muestra una
pantalla de bienvenida donde 
le da click al botón “Empezar” 

Paso N° 2. Empezar

San Hilarión



Paso N° 3. Login de Usuario

Consiste en colocar las credenciales
de acceso (DNI de socio y Contraseña: 
año de nacimiento) 

El menú consiste de 3 partes: Mis cuentas, Mis Créditos,Mis Créditos Avalados

Paso N° 4. Menú Principal: 

MIS CUENTAS:
Muestra los aportes, 
cuenta de ahorro y 
cuenta plazo jo que 
se encuentren vigentes.

MIS CRÉDITOS:

Muestra todos los 
c réd i tos  v igentes 
que mantiene el socio.

CRÉDITOS AVALADOS:
Muestra el detalle de 
los créditos que el 
socio ha garantizado.



TRANSACCIONES:
Muestra los últimos 
movimientos realizados 
en la cuenta de aporte.

Visualizar MIS CUENTAS: Al seleccionar APORTACIONES, mostrara la siguiente 
ventana, donde contiene el siguiente detalle:

Muestra la fecha de 
apertura de la cuenta 
aportaciones y el monto 
acumulado a la fecha.



PLAN DE PAGOS:
Muestra las cuotas del 
cronograma con indicador 
de pago pendiente o 
Pagado.

Visualizar MIS CRÉDITOS: Al seleccionar el crédito vigente, mostrara la siguiente 
ventana, donde contiene el siguiente detalle.

Muestra un resumen de 
los datos más relevantes 
del crédito, tales como: 
Saldo pendiente a la fecha, 
monto total del préstamo, 
n ú m e r o s  d e  c u o t a s 
pendientes, monto de 
próximo pago, vencimiento 
de próxima cuota, etc.

TRANSACCIONES:
Muestra los últimos 
movimientos realizados 
en el préstamo



Paso N° 5. Menú de Información: 

Muestra los datos del Socio:
Nombre, Código Socio y Agencia

Muestra los datos de seguridad 
de socio

Les dirige a los canales de 
atención

Muestra los productos ofrecidos 
por la cooperativa

Muestra los datos de interés 
para el socio



Paso N° 6. Cambio de contraseña: 

En esta ventana podemos realizar
el cambio de una nueva contraseña
y nalmente click en “Cambiar clave”

CAMBIO DE CLAVE
SATISFACTORIO

986 645 753
Rosalin Sánchez Calderón

HORARIO DE ATENCIÓN: 
Lunes a Viernes:
8:30 a.m. - 6:00 p.m.

 Sábados:
8:45 a.m - 1:00 p.m.

989 116 112
Cooperativa San Hilarión

HORARIO DE ATENCIÓN: 
Lunes a Domingos:
24 hrs

SOPORTE TÉCNICO:



989 116 112 www.sanhilarion.com
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