INSTRUCTIVO
PLATAFORMA HANNA
RESTABLECER CONTRASEÑA
Versión 1.0

Bienvenido a nuestra nueva Plataforma de Servicios Hanna
Si usted ya tiene un usuario y contraseña registrados, pero olvidó su contraseña, ésta
podrá ser reestablecida de la siguiente forma:
Diríjase a la parte superior derecha de la pagina (www.cajacopi.com) y haga click en
el enlace Plataforma Hanna

Luego se abrirá una nueva pagina en la que usted deberá hacer click en la palabra
“aquí” de la frase: “No se preocupe, haga click aquí para restablecer su
contraseña”

En el momento que haga click, se abrirá una nueva pagina con un espacio en el que
deberá escribir su correo electrónico registrado, Fecha de nacimiento, digitar los
caracteres del Captcha y por último hacer click en el botón Enviar Solicitud.

En el momento en que se envía la solicitud, el sistema procede a realizar la validación
de la información que usted ingresó, si esta información es correcta, a usted le llegará
un mensaje de correo electrónico para realizar el restablecimiento de la contraseña:

En este correo de Reestablecimiento de contraseña, usted hará click en el botón
Restablecer Contraseña

(Si después de unos minutos, el correo no ha llegado a su bandeja de
entrada, verifique en su carpeta de correo Spam).
Al hacer click en este botón, se le redireccionará a una nueva ventana para que
ingrese su nueva contraseña y la confirmación de la misma.
Recuerde leer siempre los mensajes de ayuda en cada formato que deba diligenciar,
en éste particularmente, tener en cuenta lo que se requiere para establecer la
contraseña.

En el momento en que diligencie la nueva contraseña y haga click en Actualizar
Contraseña, se le enviará un correo electrónico, que confirmará sus nuevos datos
de acceso.

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.

