Paso a paso para el Proceso de
Actualización de datos en el SINCOOP
de las Asociaciones Cooperativas
Existentes
El proceso de Actualización de datos de las Asociaciones Cooperativas ya constituidas se
hará por medio del Sistema de Gestión Integrado para las Cooperativas (SINCOOP).
Paso 1: Designación del Asociado o Asociada de la Cooperativa existente para el
registro de usuario
Para registrarse en el sistema usted debe ser un asociado o asociada de alguna de las
instancias directivas de la cooperativa y designar alguno de los asociados para registrase en
el sitio web SINCOOP (sincoop.mpcomunas.gob.ve). De esta manera podrá comenzar el
proceso de actualización.
Paso 2: Realizar la actualización de los datos de su Asociación Cooperativa
El usuario registrado debe ingresar el Número de Expediente de la Asociación Cooperativa
otorgado por la SUNACOOP, e inmediatamente contará con la opción ACTUALIZACION. El
SINCOOP le proporciona la información existente y el usuario procede a editar la información
del formulario.
Paso 3: Solicitud de Cita.
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Luego de haber actualizado los datos solicitados por el Sistema, el usuario procede a solicitar
la cita. El SINCOOP le envía un correo electrónico con la información de fecha, lugar y hora
de la cita.
Paso 4: Registro de Huellas dactilares, Validación del Registro y emisión del
Certificado de Cumplimiento
Luego que a través del SINCOOP se le notifique la fecha, hora y lugar de
cita, los asociados y asociadas de las instancias directivas de la Asociación
Cooperativa en proceso de actualización, asisten a la cita en donde registran sus
huellas dactilares y presentan la información en digital solicitada por el correo. Una vez
validada las huellas y la documentación por parte del Operador de SUNACOOP, éste
procede a finalizar la cita. A través del SINCOOP, y en un plazo no mayor a
5 días hábiles, le será enviado al correo electrónico con el que realizó el
registro, el Certificado de Actualización con el nuevo número de expediente otorgado por la
SUNACOOP y el Certificado de Cumplimiento firmados electrónicamente por la
Superintendente.
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