Nueva Contraseña
Extranet SAB

El enlace de ingreso a la NUEVA Extranet es la siguiente:
https://apps.grupocoril.com/extranet_sab/web/secciones/login.php

Página Principal
Se muestran 2 opciones, una para personas naturales y otra para personas jurídicas.
Debe elegir según corresponda la cuenta registrada en Grupo Coril SAB.
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La página de ingreso para Personas Naturales se debe visualizar de la siguiente
manera:

La página de ingreso para Personas Jurídicas se debe visualizar de la siguiente manera:
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Para crear la contraseña se presionar sobre el enlace en la zona inferior: “¿Olvidaste
o no tienes la contraseña de la NUEVA extranet?”.

En caso de olvido de contraseña: primero debe validarse al cliente para lo cual
deberá ingresar su nro. documento de identidad y presionar “Recuperar contraseña”.
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Si se trata de un cliente nuestro se mostrará su nombre y deberá hacer clic en “Si, es mi
cuenta”.

RECUPERA TU CONTRASEÑA
Encontramos tu usuario con los datos ingresados, por
favor confirma tu identidad

Documento: 12345674
Nombre: UBILLUS ROSA BRYAN

Si es mi cuenta

No es mi cuenta

Para restablecer la contraseña se deberá validar un código de seguridad. Este código
puede ser enviado por medio de 2 formas: vía correo electrónico o vía SMS al celular del
cliente, según sus datos de registro.
Se debe elegir alguna de estas 2 opciones y presionar “Continuar”.
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Código de seguridad vía correo electrónico: en este caso el código se enviará al correo
del cliente, este debe ubicarlo en su bandeja de correo electrónico. Una vez ubicado,
deberá digitarlo en la sección “Código de seguridad” y presionar “Continuar”.

RECUPERA TU CONTRASEÑA
Encontramos tu usuario con los datos ingresados, por
favor confirma tu identidad

Documento: 12345674
Nombre: UBILLUS ROSA BRYAN

Si es mi cuenta

No es mi cuenta

El código de seguridad deberá llegar al correo electrónico en un mensaje similar al
que se muestra a continuación:
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Código de seguridad vía SMS: en este caso el código se envía al celular del cliente,
este debe ubicarlo en sus mensajes SMS. Una vez ubicado, deberá digitarlo en la
sección “Código de seguridad” y presionar “Continuar”.

El código de seguridad deberá llegar al correo electrónico en un mensaje similar al
que se muestra a continuación:
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Actualiza la contraseña: en cualquier caso, una vez que el código de seguridad sea
validado permitirá que el cliente ingrese su nueva contraseña. Al final debe presionar
“Actualizar Contraseña”.

Una vez que el cliente haya creado o actualizado su contraseña se dirige a la pantalla
de ingreso.
Página de ingreso Personas Naturales: Se debe ingresar el número de documento de
identidad de la persona natural (cliente de Grupo Coril SAB), su contraseña, código
captcha (imagen con números aleatorios) y presionar “Ingresar”.
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Página de ingreso Personas Jurídicas: Se debe ingresar el RUC de la persona jurídica
(cliente de Grupo Coril SAB), número de documento de identidad de la persona que
tiene acceso, su contraseña, código captcha (imagen con números aleatorios) y presionar
“Ingresar”.

Cuenta de Grupo Coril SAB: si todos los datos son validados correctamente se mostrarán
las cuentas que posee como cliente. Para revisar la cuenta que desee solo debe presionar
“Ingresar” sobre la misma.
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Telf: (511) 611 8000
Calle Monte Rosa 256 - Piso 12
Urb. Chacarilla del Estanque,
Santiago de Surco

Más de 29 años de experiencia en el Rubro Financiero

