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DÉBITO

TARJETA DE DÉBITO
Coope Ande pone a tu disposición la Tarjeta de Débito, la
cual te permite realizar de forma segura compras del día a
día y acceder a los fondos de tu cuenta de forma rápida. Te
explicamos a continuación conceptos básicos para que
conozcas el funcionamiento de la tarjeta y logrés sacarle el
mejor provecho.
¡Queremos que tu tarjeta de débito
Coope Ande sea tu aliado financiero!
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Beneﬁcios de nuestra
tarjeta de débito
Coope Ande Visa
• Tecnología “contactless” para realizar pagos rápidos sin
contacto en los comercios.
• Acceso a retiros de efectivo en la red de cajeros ATH.
• Ganás intereses por los ahorros que tengás en tu cuenta
asociada a la tarjeta.
• Envío mensual del estado de cuenta o lo podés consultar
desde Coope Ande en Línea.
• Acceso a nuestros convenios y promociones.
Tip Coope Ande: descargá la APP y seguí de cerca
tus movimientos. Vos tenés el control de tu tarjeta.
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Por tu seguridad te
damos unos consejos:
• Realizá pagos sin contacto con tu tarjeta.
• La tecnología sin contacto no solo te brinda la misma
seguridad del Chip, pero además te permite realizar compras
de una manera más rápida y eficiente con el beneficio y
seguridad adicional de que la tarjeta siempre la tenés en tu
mano.
• Nunca compartás tu PIN, contraseña o número CVV (ubicado
en la parte posterior de la tarjeta).
• No saqués efectivo y usá tu tarjeta para realizar compras.
• Realizá compras por internet de sitios reconocidos y seguros.

¿Qué hacer si se te pierde
o te roban la tarjeta?
Reportarla de inmediato a los teléfonos 2257-1766 en Costa
Rica, 1-800-847-2911 para Estados Unidos y Canadá,
410-581-0120 ó 410-581-9994 para otros países o realizar la
inactivación por medio de Coope Ande en Línea en el
momento que lo desee ya que es un servicio que se brinda
las 24 horas del día y los 365 días del año. La reposición de la
tarjeta podrás hacerla en cualquiera de las Agencias de
Coope Ande con un costo de $10.
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