
MANUAL DEL USUARIO DEL USO DEL SISTEMA DE CONSULTAS WEB 

 

En el portal Web tenemos un ícono de acceso  

 

Dice Mi Cuenta. 

Al dar clic en este enlace aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Para acceder   la primera vez  usamos el botón registrarse 

Nos aparecerá esta pantalla  

 



Donde nos solicita validar el número de cédula y el Rol de Petroecuador.  Solo si coincide con lo 

registrado en nuestra base, continúa el proceso de registro. 

Nota Importante: no debe mantener abierta otra página de Corfocesantía al mismo tiempo y 

recuerde abrir el buzón del correo electrónico que va a registrar, ya que al momento del registro 

se le enviará un código de verificación a esa dirección y si cierra la pantalla, tendrá que hacer el 

proceso nuevamente.  

 

 

Al registrarse el Sistema enviará un código a la dirección de correo electrónico registrada, de tal 

manera que el socio  pueda recuperar su clave en caso de haberla perdido. 

 

 



 

Al completar la información que llega al correo electrónico que acaba de registrar, tenemos la 

siguiente pantalla 

 

A continuación al dar clic en el botón regresar: 



 

Donde ingresamos con nombre de usuario y contraseña: y al dar clic en ingresar observamos la 

siguiente pantalla: 

 

 



En la sección de Cuenta individual, tenemos un resumen de los valores que el socio tiene por 

concepto de aportes y rendimientos  

Al dar clik en el botón de Detalle Anual, nos presentará la siguiente ventana emergente: 

 

Ésta nos da un resumen anual de los movimientos de socio al dar clic en cerrar nos permitirá 

observar la ventana principal y al dar clic en el botón detalle Total la siguiente información. 



 

Como observamos en este detallado podemos notar efectivamente la última fecha de aportación 

del socio. 

Sección Créditos 

En la misma pantalla principal aparecen los créditos activos que el socio posee a la fecha de corte: 

Para el ejemplo: 

 

Al presionar en el botón VER de cada fila aparece la tabla de pagos del crédito: 



 

En la sección Garantías: 

 

Aparece un detalle de las garantías otorgadas, con un aviso en caso de estar el crédito en mora 

aparece en rojo la notificación. 

 


