INSTRUCTIVO
PLATAFORMA HANNA
CONVENIOS
Versión 1.0

Bienvenido a nuestra nueva Plataforma de Servicios Hanna
Para acceder y disfrutar de todos los servicios que tenemos disponibles para usted, lo
invitamos a crear el usuario con el que podrá tener acceso a ellos.
Diríjase a la parte superior derecha de nuestra página web (www.cajacopi.com) en la
opción Registrarme

Una vez dentro de la plataforma, en el espacio de aplicaciones disponibles, deberá
aparecer la aplicación Convenios, si no es asi, usted deberá solicitar la aplicación.
Ver instructivo Solicitar Aplicación.

En el momento en que haya solicitado la aplicación y ésta haya sido aprobada por la
persona encargada, le aparecerá como se muestra en la imagen a continuación, debe
hacer click en el botón acceder para ingresar a esta plataforma:

Una vez dentro de la aplicación, usted se encontrará con un formulario principal en el
que deberá elegir el nombre de su sede en convenio, para el caso en el que se tenga
mas de una empresa o entidad en convenio,

luego deberá digitar el número de cédula de la persona que se identifique ante usted
como afiliado a nuestra Caja de Compensación Familiar y presionar la tecla Enter en
su teclado.

Inmediatamente se desplegarán los datos registrados de nuestro afiliado, con
información relevante como nombre completo, estado de afiliacion, nombre de la
empresa a través de la cual se encuentra afiliado y el estado de afiliación de la misma.
El unico estado por el que un afiliado a nuestra Caja de Compensación Familiar, puede
acceder a sus servicios y tarifas preferenciales es ACTIVO.

Cuando un afiliado, se encuentre en estado ACTIVO, usted deberá hacer click en el
botón al final de la hoja para reportar el uso de nuestro afiliado y de esta manera
conocer quiénes hacen uso de sus servicios.
Si se presenta el caso contrario, a usted se le mostrará un mensaje de alerta que indica
las razones por las cuales no se le prestará

Recuerde: El usuario (correo electrónico) y contraseña que utilice para
ingresar a nuestra plataforma web Hanna, será la misma para acceder a
nuestra App Movil.

