
Instructivo para instalar la App de
Siem Soft



Bienvenidos,
Coviemcali compro el uso de esta aplicación
de consulta, con el propósito de ofrecerles a
sus asociados una herramienta de consulta,
que les permitiera acceder a sus datos
personales y que pudieran tenerlos a la mano
en sus celulares. 

Esperamos poder llenar con esta app ese
vacío tecnológico que teníamos referente a la
consulta de los datos más relevantes.

Desde la app podra consultar



Debe ingresar a su
Appstore o Playstore y
buscar la aplicación de
siemapp

cuando le aparezca la app
toque el logo para abrir la
instalación



Una vez 
 abra la

instalación,
toque donde
dice instalar



Una vez 
 instalada la
App, toque
donde dice

Abrir



Cuando abra la
aplicación 

 debe digitar su
número de
Cédula sin
puntos o

comas, luego
oprima

Ingresar 



Cuando
escriba su
número de
cédula le

aparece este
aviso, toque
en aceptar 

Luego vaya y revise su correo para
que conozca el código que le

enviaron, si no lo encuentra busque
en la bandeja de correo spam o no

deseado



Luego de haber encontrado el
correo donde le enviaron el
código para configurar la app,
regrese de nuevo a la aplicación
para que 



Por último después de
haber ingresado el código, 
ingrese una clave suya con
la que va poder acceder a
la app siempre que deseé



Ya en la aplicación podrá
ver en su pantalla en
formato de "Gráfico de
Barras" los saldos de sus
aportes y prestamos, los
demas datos los puede
ver en el menú.

 Por aquí puede acceder al menú 



una vez en el
menú puede

acceder a estas
opciones



Les recomendamos que antes de instalar la
app agreguen a sus contactos este correo:
siemweb@siemsoft.com.co para que reciban
el correo electrónico con el código de
configuración de la App en su bandeja de
entrada y no se les vaya a correo no deseado
o spam, si después de seguir esta indicación
no recibe ningún correo, debe comunicarse
con el señor Herney Ramírez León  al
número 3107726435 o al 5134747 ext 116,
para confirmar si el correo que tiene
registrado en nuestra base de datos está
correcto. 

Gracias por la atención.

La Gerencia

INCONSISTENCIAS


