INSTRUCTIVO PARA PAGOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CANALES ELECTRÓNICOS COOPERATIVA EL SAGRARIO

El Socio de la Cooperativa El Sagrario puede realizar los pagos de los impuestos y obligaciones
tributarias del SRI a través del canal electrónico denominado Socio en Línea (Página Web y
Coopmóvil El Sagrario) bajo el siguiente detalle:
•
•
•

RISE
OFP (otras formas de pago)
Matriculación vehicular

PROCEDIMIENTO A TRAVÉS DE PÁGINA WEB
a. Ingresar en la página web de la Cooperativa de Ahorro y Crédito el Sagrario Ltda. (página
de inicio) en la dirección: https://info.elsagrario.fin.ec/sagrario.

b. Dar clic en la opción SOCIO EN LÍNEA (INGRESAR AQUÍ)

c. Ingresar la identificación/ código de usuario y contraseña personal configurada con los
accesos de seguridad solicitados en el primer acceso (frase e imagen de seguridad).

d. Escoger en el menú de Socio en Línea la opción de “Pagos”.

e. Escoger del menú de Pagos, la opción de “Impuestos” y elegir la sub opción que se requiera
para realizar para el pago del SRI sea en matriculación vehicular, OFP o RISE.

f.

Realizar el ingreso de los números coordenadas (aplicando la tarjeta de coordenadas El
Sagrario) y dar clic en “Aceptar”.

g. Si se eligió la opción para Matriculación Vehicular se deberá:
• Escoger el tipo de pago
• Digitar el número de placa del vehículo y,
• Escoger la cuenta de ahorro para el débito.

h. Si la opción para pago del SRI es para OFP se deberá:
•
•
•
•

i.

Si la opción para pago del SRI es para RISE se deberá:
•
•
•

j.

Ingresar el número de RUC o identificación
Ingresar el número de serie
Ingresar el código de impuesto y,
Escoger la cuenta de ahorro para el débito

Ingresar el número de RUC
Escoger el tipo de consulta (a la fecha o global) y,
Escoger la cuenta de ahorro para el débito

El usuario deberá Aceptar el pago a procesar y el sistema automáticamente emitirá en
pantalla un mensaje de confirmación que el pago fue realizado con éxito.

PROCEDIMIENTO A TRAVÉS DE COOPMÓVIL EL SAGRARIO
a. Descargar de las tiendas de aplicación sea ANDROID o IOS, la aplicación Coopmóvil El
Sagrario.

b. Ingresar en la aplicación Coopmóvil El Sagrario y dar clic en la opción “Ingresar a Socio en
Línea”

c. Ingresar el código de usuario y contraseña personal configurada con los accesos de
seguridad solicitados en el primer acceso.

d. Escoger del menú la opción de “Pagos” y dar clic en la sub opción “Impuestos”.

e. Escoger el tipo de pago del SRI que se requiera en OFP, Matriculación Vehicular y RISE.

f.

Si la opción escogida para pago fue OFP se deberá:
•
•
•
•
•

Escoger la cuenta para el débito
Seleccionar el servicio matriculado
Ingresar el número de RUC o identificación
Digitar el código de impuesto
Ingresar el número de serie

g. Si la opción escogida para pago fue Matriculación Vehicular se deberá:
•
•
•
•

Ingresar la cuenta de ahorro para el débito
Seleccionar el servicio para matriculación
Escoger el tipo de pago: ajustes, matriculación o transferencia
Ingresar el número de la placa del vehículo

h. Si la opción escogida para pago es para RISE se deberá:
•
•
•
•

i.

Ingresar la cuenta de ahorro para el débito
Seleccionar el servicio para matriculación
Escoger el tipo de pago: a la fecha o global
Ingresar el número de identificación

El usuario deberá Aceptar el pago a procesar y el sistema emitirá un mensaje de
confirmación que el pago fue realizado con éxito o que el mismo ya se encuentra
cancelado.

