
INSTRUCTIVO DE USO DE LA SUCURSAL VIRTUAL. 

Para ingresar a la sucursal virtual es necesario ingresar a nuestro sitio web www.multiroble.com, en el 

parte inferior de la pantalla encontrara el acceso a la sucursal virtual (ver imagen).  

 

Haga click en  ingresar para ir a la pantalla de validacion de usuarios donde debe ingresar su número de 

identificación y su clave entregadas por Multiroble (ver imagen siguiente). 

 

 

 

 

 

 

http://www.multiroble.com/


Si olvidó su clave de acceso siga este procedimiento: 

En caso de olvido de su contraseña, haga click en el vínculo “Recuperar la clave”. 

 

 

 La sucursal virtual le ofrecerá la siguiente ventana: 

 

Para que ingrese su número de identificación y luego haga click en el botón “Recuperar clave” y esta le 

será enviada a su cuenta de correo electrónico registrada en la base de datos de Multiroble. Si registra 

tres intentos fallidos de ingreso, su acceso será bloqueado durante 24 horas tiempo después del cual 

podrá ingresar de manera normal.  

Si este procedimiento no satisface su necesidad, puede comunicarse al pbx 6615383 extensión 126, y 

con gusto se le atenderá. 

Fin del procedimiento por olvido de clave. 

 

 

 

 

 



Una vez ingrese correctamente a la sucursal virtual, podrá acceder a toda la información de sus productos 

(aportes, ahorros y créditos) dispuesta para ser consultada las 24 horas del día. (ver imagen siguiente) 

 

 

La barra azul contiene las opciones disponibles para darle información sobre sus productos así. 

Mis productos y servicios esta opción contiene información detallada de: 

Aportes: aportes sociales y ahorro contractual permanente. 

Ahorros: cuenta de ahorro programados y ahorros a la vista. 

CDAT´s: certificados de depósitos a término fijo. 

Seguros y servicios: Servicios que tienen actualmente (EMI-AMI). 

Descuentos: descuentos realizados en los últimos 6 meses. 

Codeudas: créditos de los cuales usted es codeudor solidario. 

 

Certificaciones y descargas: esta opción contiene información detallada sobre la información disponible 

para ser descargada por usted. 

 

Créditos: créditos activos. 

 

Estado de cuenta: esta opción contiene un resumen de todo lo descrito anteriormente. 

 

Salida segura: esta opción le permite cerrar la sesión y salir de manera segura de la sucursal virtual. 

 

Usted puede ver información de cada uno de los productos y servicios haciendo click sobre el nombre de 

cada uno de ellos, también puede ver información detallada de estos haciendo click en el número de la 

obligación para el caso de los aportes y créditos, en el número de la cuenta para los ahorros, en el nombre 

del seguro o servicio. (ver alguna de las imágenes). 

 



 

Aportes 

 

 

Ahorro contractual permanente 

 

 

 



De la misma manera para los productos y servicios mencionados anteriormente. 

Para descargar los documentos disponibles, es suficiente con hacer clic en certificaciones y descargas – 

descargas (ver imagen). 

 

Y posteriormente en el documento de su interés. 
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Para imprimir el estado de cuenta, basta con hacer click en el botón “estado de cuenta”. (ver imagen). 

 

Y el sistema le mostrara el resumen de todos sus productos. (ver imagen). 

 

Toda la información está disponible para descargarla o imprimirla siguiendo las instrucciones indicadas 

en los iconos y botones de cada caso. 


