
Guía del proceso de Afiliación
CLA EN LÍNEA.



1 - Haga click sobre “Afiliación en Línea”.

2 - Complete la información requerida y presione “confirmar”. 

Nota: El número de cuenta a ingresar es la interna (Su número de cuenta Aportaciones o 

Depósitos), NO UTILIZAR EL NÚMERO DE CÓDIGO DEL SOCIO. 

• El correo electrónico debe ser el mismo que tiene registrado. 

Registrar las informaciones en los formatos referidos (Número de Identificación, fecha de 

nacimiento). 



3 - Presione “Validar Código” y registre

el código enviado al correo electrónico. 

A continuación se muestra el correo remitido 

fulanodetal@hotmail.com

4 - Ingrese el Código recibido por correo

electrónico y pulse “Verificar”.

5 - Coloque un nombre de usuario User Id

este a su opción y debe contener al menos

8 caracteres, pueden ser letras y números.

Luego seleccione la Sucursal/Distrito de su

cuenta y pulse “Enviar solicitud”.
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Número de Código



6 - Se le indicará el estado de la

afiliación para su confirmación. Pulse

“salir”.
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7 - Busque en su correo un nuevo mensaje

electrónico de la contraseña temporal.

Ingresando nueva vez a CLA en Línea,

coloque la contraseña de primer ingreso.

Este código es solo para el ejemplo.

8 - Coloque su nombre de Usuario y

presione “Siguiente”

9 - Ingrese la Contraseña Temporal que

recibió por correo electrónico y pulse

“Iniciar Sesión”.

Este código es solo para el ejemplo.

Nota: 
La Contraseña Temporal que recibió por correo electrónico 

tiene una vigencia de 24 Horas.

10 - Selecciones una Imagen de

seguridad de su preferencia en

Categorías.

11 - Complete un Nombre para su imagen seleccionada, luego click en siguiente.



12 - Proceda a elegir tres Preguntas Secretas de seguridad con sus respectivas respuestas. 

Complete la información de Datos y Contraseña colocando la clave enviada vía correo,

luego registre una Nueva Contraseña. La nueva contraseña debe estar conformada por

combinaciones de caracteres alfabéticos (letras mayúsculas y minúsculas desde la A

hasta la Z, excluyendo la letra Ñ y las vocales acentuadas), numéricos (dígitos del 0 al 9)y

al menos un carácter especial (! @”#$%&/()=?), Luego Pulse “Finalizar”.

13 - La pantalla que se muestra a continuación corresponde a la página inicial de CLA EN 

LÍNEA. Su registro de afiliación ya ha sido completado. 

Buenos Días, Fulano de Tal

Fulano de Tal585346

Fulano de Tal585326



Año 2020: “Sirviendo con calidad,
innovando con eficiencia”.


