
Objetivo: Mostrar visualmente el uso de todas las 

funcionalidades de la APP.

Simbología:

i. Títulos

Ejemplo: DESCARGA E INSTALACIÓN

Son los títulos que se encuentran en cada hoja parte del instructivo. 

Siempre son de color amarillo. Pulse en ellos para volver al menú 

principal.

ii. Subtítulos

Ejemplo: ○ Descarga e Instalación – IOS

Son los subtítulos que permiten acceder a las subdivisiones del 

instructivo. Siempre están precedidos de un circulo amarillo y letras 

azules. Pulsa en ellos para acceder a las subdivisiones.

iii. Divisiones o Elecciones

Ejemplo:

Significa que en esa página existen un subíndice al que puede

acceder, pulse en ○ Xxxxxxxx y tendrá acceso al segmento que

necesita.

iv. Fin de Sección

Ejemplo:

Significa la descripción de una funcionalidad ha terminado, pulse el

botón o el título de la página para volver al ÍNDICE PRINCIPAL.

v. Índice Principal

Esquema general con todas las funcionalidades de la APP,

vaya o pulse en cualquiera de las partes que desee consultar

y navegue acorde a la simbología anteriormente descrita. Lo

encontrará en la siguiente hoja.
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Para proceder con este paso, debe conocer 

cual es el sistema operativo de su teléfono:

○ Descarga e Instalación - Android

Si su teléfono es de las siguientes marcas, 

muy probablemente use Android: Samsung, 

Huawei, Xiaomi, Honor, LG, Nokia, Oppo, 

Motorola, Asus, Sony.

○ Descarga e Instalación - IOS

Si su teléfono es un IPhone, usa IOS.

DESCARGA E INSTALACIÓN

ELECCIÓN



Primer paso: En tu celular, ingresa a la 

aplicación Play Store.

DESCARGA E INSTALACIÓN - ANDROID



Segundo paso: En la barra de búsqueda, 

escribe “CREAmóvil”.

DESCARGA E INSTALACIÓN - ANDROID



Tercer paso: Ingresa al instalador de la 

aplicación

DESCARGA E INSTALACIÓN - ANDROID



Cuarto paso: Selecciona la opción “Instalar”.

DESCARGA E INSTALACIÓN - ANDROID

TIPs: La velocidad de instalación será acorde 

a tu conexión a internet.



Quinto paso: Selecciona la opción “Abrir”.

DESCARGA E INSTALACIÓN - ANDROID



Primer paso: En tu celular, ingresa a la 

aplicación App Store.

DESCARGA E INSTALACIÓN - IOS



Segundo paso: Selecciona la opción “Buscar” 

y, en la barra de búsqueda, escribe el 

nombre CREAmóvil.

DESCARGA E INSTALACIÓN - IOS
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Tercer paso: Una vez encuentres la APP. 

selecciona “OBTENER”. 

DESCARGA E INSTALACIÓN - IOS

TIPs: La velocidad de instalación será acorde 

a tu conexión a internet.



Cuarto paso: Una vez terminada la 

instalación, selecciona “Abrir”.

DESCARGA E INSTALACIÓN - IOS



Primer paso: Selecciona la opción 

“Regístrate”.

REGISTRO



Segundo paso: Ingresa tu número de 

identificación, fecha de nacimiento, 

número de cuenta de ahorros. 

Acepta el contrato (puedes leerlo en 

la opción “Ver Contrato”) y 

selecciona “Verificar”.

REGISTRO



Tercer paso: Vía mensaje de texto 

(SMS) o correo electrónico, recibirás 

un código como contraseña 

provisional.

REGISTRO



Cuarto paso: Ingresa tu número de 

identificación como Usuario, el código 

que recibiste como Contraseña 

provisional y selecciona “Iniciar 

Sesión”

REGISTRO



Quinto paso: Ingresa y confirma: Nombre de 

Usuario Personalizado, Nueva Contraseña y 

PIN.

Hecho esto, selecciona “Personalizar Usuario”

REGISTRO



Primer paso: Ingresa tu Nombre de Usuario 

Personalizado, Nueva Contraseña y 

selecciona “Iniciar Sesión”

INGRESO

TIPs: Si no recuerdas tu usuario y/o 

contraseña revisa:

○ Recuperación de usuario y/o contraseña

ELECCIÓN



Segundo paso: Vía mensaje de texto 

(SMS) o correo electrónico, recibirás 

un código TOKEN. También te llegará 

tu nombre de Usuario.

INGRESO



Tercer paso: Ingresa el código TOKEN que 

recibiste vía SMS o su correo electrónico y 

selecciona “VERIFICAR”.

INGRESO



Primer paso: Selecciona la opción

“¿Olvidaste tu usuario y/o clave de 

acceso?”

RECUPERACIÓN DE USUARIO 

Y/O CONTRASEÑA



Segundo paso: Ingresa tu número de 

identificación, fecha de nacimiento, número 

de cuenta de ahorros y selecciona “Verificar”

RECUPERACIÓN DE USUARIO 

Y/O CONTRASEÑA



Tercer paso: Vía mensaje de texto 

(SMS) o correo electrónico, recibirás 

un código TOKEN. También te llegará 

tu nombre de Usuario.

RECUPERACIÓN DE USUARIO 

Y/O CONTRASEÑA



Cuarto paso: Ingresa el código TOKEN que 

recibiste vía SMS / correo electrónico y 

selecciona “VERIFICAR”.

RECUPERACIÓN DE USUARIO 

Y/O CONTRASEÑA



Quinto paso: Ingresa tu nueva contraseña, 

confírmala y selecciona “Cambiar 

contraseña”

TIPs: 

• Si no ingresas ambas contraseñas iguales, el botón 

“Cambiar Contraseña” no se habilita

• No ingreses caracteres especiales en la contraseña. 

Ejemplos: *+/’[{-., 

RECUPERACIÓN DE USUARIO 

Y/O CONTRASEÑA



Sexto paso: Automáticamente, se muestra un 

mensaje, notificando que la contraseña se ha 

actualizado exitosamente

RECUPERACIÓN DE USUARIO 

Y/O CONTRASEÑA



○ Servicios Informativos

Te permite conocer información sobre 

nuestros puntos de atención, medios de 

contacto y simuladores de ahorro y crédito.

○ Servicios transaccionales o 

complementarios

Te permite realizar o consultar transacciones 

que impliquen manejo de tu dinero.

SERVICIOS DE LA APP

ELECCIÓN



SERVICIOS INFORMATIVOS

○ Chat en línea:

Chatea con nosotros

○ Agencias:

Ubica nuestras agencias

○ Cajeros

Ubica nuestros cajeros 

automáticos

○ Contacto y Buzón Quejas

Conoce nuestros medios de 

contacto y presenta reclamos

○ Simulador Ahorro

Simula las condiciones de tus 

productos de ahorro

○ Simulador Crédito

Simula las condiciones de tus 

productos de crédito

ELECCIÓN



Primer paso: Selecciona la opción 

“Chat en línea”

CHAT EN LÍNEA



Segundo paso: Interactúa con 

nosotros vía WhatsApp.

CHAT EN LÍNEA



Primer paso: Selecciona la opción 

“Agencias”

AGENCIAS



Segundo paso: Automáticamente 

aparecerán todas las agencias con sus 

direcciones. Si deseas ver todas las 

agencias, en un mapa, selecciona “Ver 

todas las agencias”

AGENCIAS



Primer paso: Selecciona la opción 

“Cajeros”

CAJEROS



Segundo paso: Selecciona la opción 

“Ver todas las cajeros” y un mapa con 

todas las ubicaciones aparecerá.

CAJEROS



Primer paso: Selecciona la opción 

“Contacto y Buzón de Quejas”

CONTACTO Y BUZÓN QUEJAS



Segundo paso: Selecciona cualquiera 

de nuestros medios de contacto o el 

buzón de quejas de ser el caso.

CONTACTO Y BUZÓN QUEJAS



Primer paso: Selecciona la opción 

“Simulador de Ahorro”

SIMULADOR DE AHORRO



○ Ahorro programado

○ Inversiones

Segundo paso: Selecciona cualquiera 

de nuestros productos de ahorro.

SIMULADOR DE AHORRO

ELECCIÓN



Primer paso: Ingresa el valor del aporte 

periódico, el número de cuotas que 

deseas realizar y selecciona “Calcular”.

SIMULADOR DE AHORRO –

AHORRO PROGRAMADO



Segundo paso: De manera automática

aparecerán los detalles de su operación.

TIPs: Si deseas ver el detalle de los pagos y 

ganancias, seleccione “Ver Tabla”

SIMULADOR DE AHORRO –

AHORRO PROGRAMADO



Si seleccionaste ver tabla, podrás 

apreciar el siguiente detalle:

SIMULADOR DE AHORRO –

AHORRO PROGRAMADO



Primer paso: Selecciona la opción 

“Inversiones”

SIMULADOR DE AHORRO –

INVERSIONES



Segundo paso: Ingresa el capital de la 

inversión y el plazo para la inversión.

Hecho esto, selecciona “Ver Inversión”

SIMULADOR DE AHORRO –

INVERSIONES



Tercer paso: Automáticamente aparecen las 

condiciones de tu inversión. 

TIPs: Si deseas cambiar las condiciones, 

vuelve a ingresar los datos y selecciona 

“Ver Inversión” 

SIMULADOR DE AHORRO –

INVERSIONES



Primer paso: Selecciona la opción 

“Simulador de Ahorro”

SIMULADOR DE CRÉDITO



Segundo paso: Digita las condiciones de 

tu crédito y seleccione calcular.

SIMULADOR DE CRÉDITO



Para ingresar, debes colocar tu PIN y 

seleccionar “OK”

Si deseas recuperar o cambiar tu PIN, revisa:

○ Cambiar PIN

○ Recuperar PIN por olvido

SERVICIOS TRANSACCIONALES O 

COMPLEMENTARIOS

ELECCIÓN



○ Consultas:

Revisa los saldos de tus cuentas y 

productos vigentes

○ Transacciones:

Realiza transferencias dentro y 

fuera de la Cooperativa

○ Smart

Accede a productos digitales 

exclusivos de la APP

○ Pagos

Realiza pagos a gran variedad 

de empresas en el medio

SERVICIOS TRANSACCIONALES O 

COMPLEMENTARIOS

ELECCIÓN



Primer paso: Selecciona la opción 

“Olvide mi PIN”.

RECUPERAR PIN POR OLVIDO



Segundo paso: Ingresa tu número de 

identificación, fecha de nacimiento, número 

de cuenta de ahorros y seleccione “Verificar”

RECUPERAR PIN POR OLVIDO



Tercer paso: Vía mensaje de texto 

(SMS) o correo electrónico, recibirás 

un código TOKEN. También te llegará 

tu nombre de Usuario.

RECUPERAR PIN POR OLVIDO



Cuarto paso: Ingresa el código TOKEN que te 

llegará vía SMS o su correo electrónico y 

selecciona “VERIFICAR”.

RECUPERAR PIN POR OLVIDO



Quinto paso: Ingresa y confirma tu nuevo PIN, 

Hecho esto, selecciona “Actualizar”

RECUPERAR PIN POR OLVIDO



Primer paso: Selecciona la opción 

“Cambiar PIN”.

CAMBIAR PIN



Segundo paso: Ingresa tu PIN actual 

y selecciona “Comprobar”.

CAMBIAR PIN



Tercer paso: Ingresa y confirma tu 

nuevo PIN. Hecho esto, selecciona 

actualizar.

CAMBIAR PIN



Cuarto paso: Si el cambio se realizó 

con éxito, un mensaje mostrando el 

cambio aparecerá.

CAMBIAR PIN



Primer paso: Selecciona la opción “Consultas”.

Esta te permite realizar lo siguiente:

CONSULTAS

○ Saldos

○ Puntos por uso de APP

○ Productos Vigentes

ELECCIÓN



Primer paso: Selecciona la cuenta 

cuyos movimientos desees verificar. 

CONSULTAS – SALDOS

TIPs : Si eres colaborador, podrás verificar tus  

movimientos de fondo de cesantía



Segundo paso: Ingresa la fecha de 

inicio y fin y selecciona “Consultar”. 

Hecho esto podrás ver todas las 

transacciones que hayas realizado.

CONSULTAS – SALDOS



Primer paso: Selecciona la opción 

“PUNTOS ACUMULADOS”

CONSULTAS – PUNTOS POR 

USO DE APP



Segundo paso: Esta opción te brinda 

las siguientes posibilidades:

○ Consulta y Canje de puntos

○ Opciones

CONSULTAS – PUNTOS POR 

USO DE APP

ELECCIÓN



Primer paso: Si deseas ver los 

premios disponibles, acorde a los 

puntos que posees, selecciona “ver 

más”

PUNTOS POR USO DE APP -

CONSULTA Y CANJE DE PUNTOS



Segundo paso: Para canjear 

premios, selecciona “canjear”

TIPs: La opción “canjear” solo estará 

disponible, si posees los puntos suficientes

PUNTOS POR USO DE APP -

CONSULTA Y CANJE DE PUNTOS



Tercer paso: Escoge la agencia 

donde deseas retirar tu premio.

PUNTOS POR USO DE APP -

CONSULTA Y CANJE DE PUNTOS



Escoge el nombre de la agencia y 

selecciona “Aceptar”.

1
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PUNTOS POR USO DE APP -

CONSULTA Y CANJE DE PUNTOS



Cuarto paso: Escoge el premio que 

deseas y selecciona “canjear”.

PUNTOS POR USO DE APP -

CONSULTA Y CANJE DE PUNTOS



Quinto paso: Ingresa tu código PIN y 

selecciona “OK”

PUNTOS POR USO DE APP -

CONSULTA Y CANJE DE PUNTOS



Sexto paso: Un mensaje confirmando 

tu solicitud aparecerá. Selecciona 

“Aceptar”

PUNTOS POR USO DE APP -

CONSULTA Y CANJE DE PUNTOS



Tendrás las siguientes opciones:

PUNTOS POR USO DE APP - OPCIONES

○ Condiciones

○ Ver Detalle

Primer paso: Selecciona el icono ፧

ELECCIÓN



OPCIONES - CONDICIONES

Primer paso: Selecciona la opción 

“Condiciones”



Segundo paso: Con esto, aparecerán las 

condiciones para obtener premios

*Aplica restricciones y condiciones vigentes

OPCIONES - CONDICIONES



Primer paso: Selecciona la opción “Ver 

Detalle”

OPCIONES – VER DETALLE



Segundo paso: Escoge la fecha de inicio y fin. 

Hecho esto, selecciona “Consultar”.

Esto arrojará el detalle de todas las 

transacciones que hayan generado puntos

OPCIONES – VER DETALLE



Tercer paso: Selecciona la transacción que 

desees detallar.

OPCIONES – VER DETALLE



Al seleccionarla te aparecerá el detalle de los 

movimientos que generaron puntos.

OPCIONES – VER DETALLE



Primer paso: Desplaza tu dedo hacia la 

izquierda, en la pantalla de Consultas, para 

ver los productos de crédito, inversión o 

programas de ahorro vigentes.

CONSULTAS – PRODUCTOS 

VIGENTES



Primer paso: Selecciona “Transacciones”.

TRANSACCIONES

○ Transferencias entre socios CREA

○ Transferencias a otras entidades financieras

○ Pagar tarjeta de crédito

○ Botón de Pagos

ELECCIÓN

Esto te permite realizar lo siguiente:



Esta opción te permite realizar transferencias 

a cuentas de la cooperativa, sin valores ni 

recargos adicionales.

Primer paso: Seleccione la opción 

“Transferencias entre socios CREA”

TRANSFERENCIAS ENTRE 

SOCIOS CREA



Segundo paso: Si tienes mas de una cuenta, 

selecciona la Opción “CUENTA ORIGEN”, para 

escoger desde donde realizarás la 

transferencia. 

Si tienes una sola cuenta, te saldrá por 

defecto la única que tengas.

TRANSFERENCIAS ENTRE 

SOCIOS CREA



Tercer paso: Selecciona la opción “CUENTA 

DESTINO”, para asignar la cuenta hacia 

donde enviarás la transferencia

TRANSFERENCIAS ENTRE 

SOCIOS CREA



Cuarto paso: Elije “Seleccionar” en la 

cuenta hacia donde deseas realizar 

la transferencia.

Si deseas crear una nueva cuenta, 

revisa: ○ Agregar una cuenta para 

transferencia entre socios crea

TRANSFERENCIAS ENTRE 

SOCIOS CREA



Si deseas buscar una cuenta en 

específico, selecciona el cuadro 

“búsqueda” e ingresa el nombre que 

necesitas.

TRANSFERENCIAS ENTRE 

SOCIOS CREA



Quinto paso: Selecciona “VALOR A 

TRANSFERIR” y escribe el monto que 

deseas enviar.

TRANSFERENCIAS ENTRE 

SOCIOS CREA



Sexto paso: Selecciona “Realizar 

Transferencia”.

TRANSFERENCIAS ENTRE 

SOCIOS CREA



Séptimo paso: Ingresa tu código PIN y 

presiona “OK”

TRANSFERENCIAS ENTRE 

SOCIOS CREA



Si tu teléfono tiene reconocimiento 

por Huella Digital, también puedes 

usar esta opción confirmar tu 

transferencia.

TRANSFERENCIAS ENTRE 

SOCIOS CREA



Octavo paso: Una confirmación se 

mostrará en la pantalla. Además una 

constancia te llegará vía mail y SMS.

TRANSFERENCIAS ENTRE 

SOCIOS CREA



Primer paso: Selecciona el símbolo +

AGREGAR UNA CUENTA PARA 

TRANSFERENCIA ENTRE SOCIOS 

CREA



Segundo paso: Ingresa un alias 

(nombre) para la cuenta, tu número 

de cuenta de ahorros y selecciona la 

opción “Comprobar”

AGREGAR UNA CUENTA PARA 

TRANSFERENCIA ENTRE SOCIOS 

CREA



Tercer paso: Si los datos del beneficiario son 

correctos, automáticamente aparecerán en 

pantalla. Si son correctos, selecciona 

“Guardar Cuenta”

AGREGAR UNA CUENTA PARA 

TRANSFERENCIA ENTRE SOCIOS 

CREA



Cuarto paso: Si la cuenta fue creada con 

éxito, un mensaje aparecerá. Hecho esto, 

selecciona “Aceptar”

AGREGAR UNA CUENTA PARA 

TRANSFERENCIA ENTRE SOCIOS 

CREA



Esta opción te permite realizar transferencias 

a cuentas de otras instituciones financieras, 

con un valor de recargo adicional.

Primer paso: Seleccione la opción 

“Transferencias a otras entidades 

financieras”

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES 

FINANCIERAS



Segundo paso: Si usted tiene mas de una 

cuenta, selecciona la Opción “CUENTA 

ORIGEN”, para escoger desde donde 

realizarás la transferencia. 

Si tienes una sola cuenta, te saldrá por 

defecto la única que tengas.

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES 

FINANCIERAS



Tercer paso: Selecciona la opción “CUENTA 

DESTINO”, para asignar la cuenta hacia 

donde enviarás la transferencia.

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES 

FINANCIERAS



Cuarto paso: Elije “Seleccionar” en la cuenta 

hacia donde deseas realizar la transferencia

Si deseas crear una nueva cuenta, revisa:       

○ Agregar una cuenta para transferencia a 

otras instituciones financieras

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES 

FINANCIERAS



Si deseas buscar una cuenta en 

específico, selecciona el cuadro 

“búsqueda” e ingresa el nombre que 

necesitas.

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES 

FINANCIERAS



Quinto paso: Selecciona “VALOR A 

TRANSFERIR” y digita el valor que transferirás.

TIPs: Por defecto, tienes un cupo de $500 
para transferir valores. Si necesitas un cupo 

mayor, solicítalo en balcón de servicios de 

cualquier agencia.

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES 

FINANCIERAS



Sexto paso: Selecciona “Realizar 

Transferencia”

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES 

FINANCIERAS



Séptimo paso: Se mostrará el valor 

total a pagar, incluida la comisión. 

Selecciona “SI” para continuar. 

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES 

FINANCIERAS



Octavo paso: Ingresa tu código PIN y 

presiona “OK”

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES 

FINANCIERAS



Si tu teléfono tiene reconocimiento 

por Huella Digital, también puedes 

usar esta opción confirmar tu 

transferencia.

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES 

FINANCIERAS



Noveno paso: Una confirmación se 

mostrará en la pantalla. Además una 

constancia te llegará vía mail y SMS.

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES 

FINANCIERAS



Décimo paso: Cuando la 

transferencia haya sido recibida, por 

la institución financiera donde la 

enviaste, te llegará una constancia 

vía correo electrónico y SMS.

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES 

FINANCIERAS



Primer paso: Selecciona el símbolo +

AGREGAR UNA CUENTA PARA 

TRANSFERENCIA A OTRAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS



Segundo paso: Ingresa un alias para la 

cuenta, el nombre del beneficiario y escoge 

“seleccionar“ para ingresar el tipo de 

identificación del beneficiario.

AGREGAR UNA CUENTA PARA 

TRANSFERENCIA A OTRAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS



Tercer paso: Escoge el tipo de 

identificación y selecciona la opción 

“Aceptar”

AGREGAR UNA CUENTA PARA 

TRANSFERENCIA A OTRAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS



Cuarto paso: Ingresa el número de 

identificación del beneficiario de tu 

transferencia.

AGREGAR UNA CUENTA PARA 

TRANSFERENCIA A OTRAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS



Quinto paso: Escoge “seleccionar“ 

para ingresar el tipo de cuenta a 

donde realizarás la transferencia.

AGREGAR UNA CUENTA PARA 

TRANSFERENCIA A OTRAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS



Sexto paso: Escoge el tipo de cuenta 

hacia donde deseas realizar la 

transferencia y selecciona “Aceptar”.

AGREGAR UNA CUENTA PARA 

TRANSFERENCIA A OTRAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS



Séptimo paso: Ingresa el número de 

cuenta hacia donde realizarás la 

transferencia.

AGREGAR UNA CUENTA PARA 

TRANSFERENCIA A OTRAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS



Octavo paso: Escoge “seleccionar“ para 

ingresar el tipo de institución financiera hacia 

donde realizarás la transferencia.

AGREGAR UNA CUENTA PARA 

TRANSFERENCIA A OTRAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS



Noveno paso: Escoge el tipo de 

institución hacia donde realizarás la 

transferencia y selecciona “Aceptar”.

AGREGAR UNA CUENTA PARA 

TRANSFERENCIA A OTRAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS



Décimo paso: Escoge “Nombre del 

banco/cooperativa“ para ingresar el 

nombre de la institución financiera 

hacia donde realizarás la 

transferencia.

AGREGAR UNA CUENTA PARA 

TRANSFERENCIA A OTRAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS



Busca y selecciona el nombre la 

institución a la que deseas realizar la 

transferencia. 

AGREGAR UNA CUENTA PARA 

TRANSFERENCIA A OTRAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS



Décimo primer paso: Escoge la 

opción “Guardar Cuenta”

AGREGAR UNA CUENTA PARA 

TRANSFERENCIA A OTRAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS



Décimo segundo paso: Si la cuenta fue 

creada con éxito, un mensaje de creación 

exitosa aparecerá. Selecciona “Aceptar”

AGREGAR UNA CUENTA PARA 

TRANSFERENCIA A OTRAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS



Esta opción te permite pagar los 

valores de tu tarjeta de crédito, con 

un valor adicional.

Primer paso: Selecciona la opción 

“Pagar tarjeta de crédito”.

PAGO DE TARJETAS DE CRÉDITO



Segundo paso: Si tienes mas de una cuenta, 

selecciona la Opción “CUENTA ORIGEN”, para 

escoger desde donde realizarás la 

transferencia. 

Si tienes una sola cuenta, te saldrá por 

defecto la única que tengas.

PAGO DE TARJETAS DE CRÉDITO



Tercer paso: Selecciona la opción “TARJETA 

DE CRÉDITO A PAGAR”, para asignar la tarjeta 

que pagarás.

PAGO DE TARJETAS DE CRÉDITO



Cuarto paso: Elige “Seleccionar” en la 

tarjeta que desees pagar.

Si deseas agregar una tarjeta nueva, revisa:

○ GUARDAR UNA TARJETA DE CRÉDITO 

PAGO DE TARJETAS DE CRÉDITO



Si deseas buscar una tarjeta en 

específico, selecciona el cuadro 

“búsqueda” e ingresa el nombre que 

necesitas.

PAGO DE TARJETAS DE CRÉDITO



Quinto paso: Selecciona “VALOR A 

TRANSFERIR” y digita el monto que 

quieres pagar.

TIPs: Por defecto, tienes un cupo de $500 
para transferir valores fuera de la institución. 

Si necesitas incrementar tu cupo solicítalo en 

balcón de servicios de cualquier agencia.

PAGO DE TARJETAS DE CRÉDITO



Sexto paso: Selecciona “Realizar 

Transferencia”.

PAGO DE TARJETAS DE CRÉDITO



Séptimo paso: Se mostrará el valor 

total a pagar, incluida la comisión. 

Selecciona “SI” para continuar. 

PAGO DE TARJETAS DE CRÉDITO



Séptimo paso: Ingresa tu código PIN y 

presiona “OK”.

PAGO DE TARJETAS DE CRÉDITO



Si tu teléfono tiene reconocimiento 

por Huella Digital, también puedes 

usar esta opción confirmar tu 

transferencia.

PAGO DE TARJETAS DE CRÉDITO



Octavo paso: Cuando el pago haya sido 

acreditado en la institución financiera donde 

la enviaste, te llegará una constancia vía 

correo electrónico y SMS

PAGO DE TARJETAS DE CRÉDITO



Primer paso: Selecciona el símbolo +

GUARDAR UNA TARJETA DE CRÉDITO



Segundo paso: Ingresa un alias para 

la cuenta, el nombre del beneficiario 

y escoge “Número de identificación“ 

para ingresar el tipo de identificación 

del beneficiario.

GUARDAR UNA TARJETA DE CRÉDITO



Tercer paso: Escoge el tipo de 

identificación y selecciona la opción 

“Aceptar”

GUARDAR UNA TARJETA DE CRÉDITO



Cuarto paso: Ingresa el número de 

identificación del beneficiario, el 

número de transferencia, un correo 

electrónico para notificaciones (de 

ser el caso y selecciona el Tipo de 

Institución Financiera

GUARDAR UNA TARJETA DE CRÉDITO



Quinto paso: Escoge el tipo de 

institución al que deseas realizar la 

transferencia y selecciona “Aceptar”.

GUARDAR UNA TARJETA DE CRÉDITO



Sexto paso: Escoge “Banco emisor 

de la tarjeta de crédito“ para 

ingresar el nombre de la institución 

financiera emisora de tu tarjeta.

GUARDAR UNA TARJETA DE CRÉDITO



Séptimo paso: Busca y selecciona el 

nombre de la institución a la que 

deseas realizar la transferencia. 

GUARDAR UNA TARJETA DE CRÉDITO



Octavo paso: Escoge la opción 

“Guardar Tarjeta”.

GUARDAR UNA TARJETA DE CRÉDITO



Noveno paso: Si la tarjeta fue guardada con 

éxito, un mensaje notificándolo aparecerá. 

Selecciona “Aceptar”

GUARDAR UNA TARJETA DE CRÉDITO



Esta opción te permite pagar directamente a 

empresas  que mantengan convenio con la 

Cooperativa.

Primer paso: Selecciona la opción “Botón de 

Pagos”

PAGOS A TRAVÉS DE BOTÓN 

DE PAGOS



Segundo paso: Escoja la empresa a la que 

deseas realizar el pago.

PAGOS A TRAVÉS DE BOTÓN 

DE PAGOS



Tercer paso: Automáticamente aparecerán 

los datos de tu cuenta y los de la empresa 

hacia donde realizarás el pago.

TIPs: Si tienes mas de una cuenta, deberás 

escoger la cuenta de origen. De lo contrario, 

saldrá, por defecto, tu única cuenta.

PAGOS A TRAVÉS DE BOTÓN 

DE PAGOS



Cuarto paso: Ingresa el valor que vas 

a pagar, una observación (de ser el 

caso) y selecciona “Realizar pago”

PAGOS A TRAVÉS DE BOTÓN 

DE PAGOS



Quinto paso: Ingresa tu código PIN y 

presiona “OK”

PAGOS A TRAVÉS DE BOTÓN 

DE PAGOS



Si tu teléfono tiene reconocimiento 

por Huella Digital, también puedes 

usar esta opción confirmar tu 

transferencia.

PAGOS A TRAVÉS DE BOTÓN 

DE PAGOS



Sexto paso: Una confirmación se 

mostrará en tu pantalla. Además una 

constancia te llegará vía mail y SMS.

PAGOS A TRAVÉS DE BOTÓN 

DE PAGOS



Primer paso: Selecciona la opción “Smart”. 

Esta tiene las siguientes opciones:

FUNCIONES SMART

○ Ahorro Smart

○ Fondo Smart

○ Crédito Smart

○ Retiro Smart

○ DPF Smart



Te permite acceder a un depósito a plazo fijo 

pre - cancelable.

Primer paso: Selecciona la opción “Ahorro 

Smart”

AHORRO SMART



Segundo paso: Selecciona la cuenta 

desde la que destinarás el dinero.

TIPs: Si tienes más de una cuenta, podrás 

escoger la cuenta de origen. De lo contrario 

te saldrá, por defecto, la única que poseas.

AHORRO SMART



Tercer paso: Registra el monto que deseas 

destinar y selecciona “Aceptar”

TIPs: El monto mínimo para este producto es

$500.

Para ver las condiciones selecciona “Ver

Contrato”

AHORRO SMART



Cuarto paso: Automáticamente se reflejará el 

plazo, interés y fecha de vencimiento.

Ingresa una observación (de ser el caso) y 

acepta Términos y Condiciones

AHORRO SMART



Quinto paso: Selecciona “Aperturar cuenta”

AHORRO SMART



Sexto paso: Ingresa tu código PIN y 

presiona “OK”.

AHORRO SMART



Si tu teléfono tiene reconocimiento 

por Huella Digital, también puedes 

usar esta opción confirmar tu 

transferencia.

AHORRO SMART



Séptimo paso: Verifica tu certificado 

de Ahorro Smart.

TIPs: Si desea pre cancelar un Ahorro Smart, 

revise PRECANCELAR AHORRO SMART.

AHORRO SMART

ELECCIÓN



Primer paso: Ingresa a Consultas. 

PRECANCELAR AHORRO SMART



Segundo paso: Desplaza tu dedo índice 

hacia la izquierda, hasta encontrar tus 

productos vigentes de Ahorro Smart. 

PRECANCELAR AHORRO SMART



Tercer paso: Selecciona la opción 

“Precancelar”.

PRECANCELAR AHORRO SMART



Cuarto paso: Selecciona la opción “Sí” para 

confirmar la pre-cancelación.

PRECANCELAR AHORRO SMART



Quinto paso: Ingresa tu código PIN y 

selecciona “OK”.

TIPs: Tu dinero estará disponible en 

24 horas. A su e-mail llegarán las 

confirmaciones correspondientes.

PRECANCELAR AHORRO SMART



Te permite acceder a un ahorro 

programado exclusivo de la APP.

Primer paso: Selecciona la opción “Fondo 

Smart”

FONDO SMART



Segundo paso: Ingresa el Monto y Plazo 

para el Fondo Smart. Hecho esto, selecciona 

“Aceptar”.

TIPs: Debes colocar el monto y plazo mínimo 

exigido por la APP, de lo contrario no podrás 

guardar tu Fondo Smart.

FONDO SMART



Tercer paso: Ingresa tu código PIN y 

presiona “OK”.

FONDO SMART



Si tu teléfono tiene reconocimiento 

por Huella Digital, también puedes 

usar esta opción confirmar tu 

transferencia.

FONDO SMART



Te permite acceder a un crédito de consumo 

con una tasa de interés menor.

Primer paso: Selecciona la opción “Crédito 

Smart”

CRÉDITO SMART



Dentro del crédito Smart tienes las siguientes 

opciones:

○ Nuevo Crédito

○ Novación de Crédito

○ Documentos Electrónicos

CRÉDITO SMART

ELECCIÓN



Esta opción te permite acceder a un Crédito 

Smart.

Primer paso: Selecciona la opción “Nuevo 

Crédito”

CRÉDITO SMART - NUEVO CRÉDITO



Segundo paso: Verifica tu información 

personal. Si es correcta, selecciona la opción 

“Siguiente”

Tips: Si la información es inconsistente acude 

a la agencia mas cercana y solicita su 

corrección.

CRÉDITO SMART - NUEVO CRÉDITO



Tercer paso: Verifica tu información de 

contacto. Si es correcta, selecciona la opción 

“Siguiente”

Tips: Si la información es inconsistente acude 

a la agencia mas cercana y solicita su 

corrección.

CRÉDITO SMART - NUEVO CRÉDITO



Cuarto paso: Verifica tu información de 

trabajo actual. Si es correcta, selecciona la 

opción “Siguiente”

Tips: Si la información es inconsistente acude 

a la agencia mas cercana y solicita su 

corrección.

CRÉDITO SMART - NUEVO CRÉDITO



Quinto paso: Ingresa el monto, plazo y 

destino del crédito.

Tips: El monto y plazo deben ir acorde a lo 

solicitado por la APP, de lo contrario no 

podrás continuar con el proceso.

CRÉDITO SMART - NUEVO CRÉDITO



Sexto paso: Si cumples con alguno de los 

requisitos, aparecerá un ✓ y podrás 

acceder al crédito.

CRÉDITO SMART - NUEVO CRÉDITO



Séptimo paso: En caso de que poseas un 

plazo fijo (póliza), también podrás usar este 

como garantía, activando la opción 

“Garantía sobre póliza”.

CRÉDITO SMART - NUEVO CRÉDITO



Si seleccionaste “Garantía sobre Póliza”, 

escoge la que usarás como garantía y 

selecciona la opción “Aceptar”.

CRÉDITO SMART - NUEVO CRÉDITO

1

2



Octavo paso: Selecciona la opción 

“Siguiente”.

TIPs: Si no cumples con al menos uno de los 

requisitos o no posees una póliza como 

respaldo, no podrás continuar con el 

proceso.

CRÉDITO SMART - NUEVO CRÉDITO



Noveno paso: Selecciona el tipo de  

amortización que deseas y selecciona 

“Calcular tabla”

TIPs: En tipo de amortización, Alemana son 

cuotas de pago fijo y Francesa son cuotas de 

pago variables (decrecientes).

1

2

CRÉDITO SMART - NUEVO CRÉDITO



Décimo paso: Automáticamente podrás ver tu 

tabla de pagos y los valores a debitar. Si 

deseas ocultar esta información selecciona la 

opción “Limpiar”

CRÉDITO SMART - NUEVO CRÉDITO



Décimo primer paso: Si estas de acuerdo con 

los valores y recargos del crédito, selecciona 

la opción “siguiente”.

CRÉDITO SMART - NUEVO CRÉDITO



Décimo segundo paso: Si aceptas las 

condiciones del crédito, selecciona la opción 

“He leído y aceptado los términos y 

condiciones del contrato de crédito”. 

Hecho esto selecciona “Aceptar Crédito”

1

2

CRÉDITO SMART - NUEVO CRÉDITO



Décimo tercer paso: Vía mensaje de 

texto (SMS) o correo electrónico, 

recibirás un código TOKEN.

CRÉDITO SMART - NUEVO CRÉDITO



Decimo cuarto paso: Ingresa el código TOKEN 

que recibiste y selecciona “VERIFICAR”.

CRÉDITO SMART - NUEVO CRÉDITO



Décimo quinto paso: Un mensaje de 

finalización exitosa aparecerá. Selecciona 

“Aceptar”

TIPs: Si deseas ver los respaldos de tu crédito 

procede acorde a Crédito Smart -

Documentos Electrónicos

CRÉDITO SMART - NUEVO CRÉDITO



Esta opción te permite renovar uno de tus 

créditos Smart vigentes

Primer paso: Selecciona la opción “Novación 

de Crédito”

CRÉDITO SMART – NOVACIÓN DE 

CRÉDITO



Segundo paso: Verifica tu información 

personal. Si es correcta, selecciona la opción 

“Siguiente”

Tips: Si la información es inconsistente, acude 

a la agencia mas cercana y solicita su 

corrección.

CRÉDITO SMART – NOVACIÓN DE 

CRÉDITO



Tercer paso: Verifica tu información de 

contacto. Si es correcta, selecciona la opción 

“Siguiente”

Tips: Si la información es inconsistente, acude 

a la agencia mas cercana y solicita su 

corrección.

CRÉDITO SMART – NOVACIÓN DE 

CRÉDITO



Cuarto paso: Verifica tu información de 

trabajo actual. Si es correcta, selecciona la 

opción “Siguiente”

Tips: Si la información es inconsistente, acude 

a la agencia mas cercana y solicita su 

corrección.

CRÉDITO SMART – NOVACIÓN DE 

CRÉDITO



Quinto paso: Escoge el crédito que deseas 

novar y selecciona “Siguiente” 

1

2

CRÉDITO SMART – NOVACIÓN DE 

CRÉDITO



Sexto paso: Ingresa el monto, plazo y destino 

del crédito

Tips: El monto y plazo deben ir acorde a lo 

solicitado por la APP, de lo contrario no 

podrás continuar con el proceso.

CRÉDITO SMART – NOVACIÓN DE 

CRÉDITO



Séptimo paso: Si cumples con alguno de los 

requisitos, aparecerá un ✓ y podrás 

acceder al crédito.

CRÉDITO SMART – NOVACIÓN DE 

CRÉDITO



Octavo paso: En caso de que poseas un 

plazo fijo (póliza), también podrá hacer uso 

de este como garantía, activando la opción 

“Garantía sobre póliza”

CRÉDITO SMART – NOVACIÓN DE 

CRÉDITO



Si escogiste póliza como garantía, selecciona 

la que usarás y escoge la opción “Aceptar”.

CRÉDITO SMART – NOVACIÓN DE 

CRÉDITO



Noveno paso: Selecciona la opción 

“Siguiente”.

TIPs: Si no cumples con al menos uno de los 

requisitos o no posees una póliza como 

respaldo, no podrás continuar con el 

proceso.

CRÉDITO SMART – NOVACIÓN DE 

CRÉDITO



Décimo paso: Selecciona el tipo de  

amortización que deseas y selecciona 

“calcular tabla”

TIPs: En tipo de amortización, Alemana son 

cuotas de pago fijo y Francesa son cuotas de 

pago variables (decrecientes).

CRÉDITO SMART – NOVACIÓN DE 

CRÉDITO



Décimo primer paso: Automáticamente 

podrás ver tu tabla de pagos y los valores a 

debitar. Si deseas ocultar esta información 

selecciona la opción “Limpiar”

CRÉDITO SMART – NOVACIÓN DE 

CRÉDITO



Décimo segundo paso: Si estas de acuerdo 

con los valores y costos del crédito, 

selecciona la opción “siguiente”.

CRÉDITO SMART – NOVACIÓN DE 

CRÉDITO



Décimo tercer paso: Si aceptas las 

condiciones del crédito, selecciona la opción 

“He leído y aceptado los términos y 

condiciones del contrato de crédito”. 

Hecho esto selecciona “Aceptar Crédito”

1

2

CRÉDITO SMART – NOVACIÓN DE 

CRÉDITO



Décimo cuarto paso: Vía mensaje de 

texto (SMS) o correo electrónico, 

recibirás un código TOKEN.

CRÉDITO SMART – NOVACIÓN DE 

CRÉDITO



Décimo quinto paso: Ingresa el código TOKEN 

que recibiste vía SMS o su correo electrónico 

y selecciona “VERIFICAR”.

CRÉDITO SMART – NOVACIÓN DE 

CRÉDITO



Te permite ver la documentación de 

todos los créditos Smart que hayas 

realizado.

Primer paso: Ingresa en la opción 

“Documentos Electrónicos”

CRÉDITO SMART – DOCUMENTOS 

ELECTRÓNICOS



Segundo paso: Ingresa en 

“Seleccione una opción”

CRÉDITO SMART – DOCUMENTOS 

ELECTRÓNICOS



Tercer paso: Escoge el tipo de 

documentos que deseas ver y 

selecciona OK 

TIPs: Vigentes son los créditos que 

aún no se pagan. Cancelados, los ya 

pagados y Todos, ambos.

CRÉDITO SMART – DOCUMENTOS 

ELECTRÓNICOS



Cuarto paso: Escoge la fecha de 

inicio y fin. Hecho esto, selecciona 

“Consultar”.

TIPs: Debes colocar el rango de fechas 

donde realizaste tus créditos Smart

CRÉDITO SMART – DOCUMENTOS 

ELECTRÓNICOS



Quinto paso: Selecciona la operación 

de crédito Smart que quieras 

consultar.

CRÉDITO SMART – DOCUMENTOS 

ELECTRÓNICOS



Sexto paso: Selecciona el documento 

que deseas visualizar.

TIPs: Tu teléfono debe contar con un visor PDF 

para abrir los documentos.

CRÉDITO SMART – DOCUMENTOS 

ELECTRÓNICOS



Primer paso: Selecciona la opción “Retiro 

Smart”. Esta te da siguientes opciones:

RETIRO SMART

○ Autorización Retiro Smart Ventanilla

○ Autorización Retiro Smart Atm

○ Consulta órdenes autorizadas

○ Consulta órdenes efectivizadas

ELECCIÓN



Primer paso: Selecciona la opción 

“Autorización Retiro Smart Ventanilla”.

RETIRO SMART - AUTORIZACIÓN 

RETIRO SMART VENTANILLA



Segundo paso: Escoge la cuenta de origen 

desde la que autorizarás el retiro.

TIPs: Solo debes escoger la cuenta de origen, 

en caso de tener mas de una. De lo contrario, 

te saldrá por defecto la única que poseas.

RETIRO SMART - AUTORIZACIÓN 

RETIRO SMART VENTANILLA



Tercer paso: Ingresa el número de 

identificación de la persona autorizada para 

realizar el retiro y selecciona “Aceptar”

TIPs: Si el autorizado es Socio de la 

Cooperativa, sus datos aparecerán. De lo 

contrario, deberás ingresarlos manualmente. 

RETIRO SMART - AUTORIZACIÓN 

RETIRO SMART VENTANILLA



Si deseas guardar la información de una 

persona para futuras ordenes de retiro, 

selecciona “Agregar”.

RETIRO SMART - AUTORIZACIÓN 

RETIRO SMART VENTANILLA



Cuarto paso: Ingresa el valor que autorizas 

para retirar y selecciona “Generar Código 

Autorización”

TIPs: Por defecto, el cupo máximo para retirar 

es $500. Si deseas incrementarlo, solicítalo en 

balcón de servicios de cualquier agencia.

RETIRO SMART - AUTORIZACIÓN 

RETIRO SMART VENTANILLA



Quinto paso: Automáticamente se genera un 

código de autorización, que también te llega 

vía SMS o correo electrónico

TIPs: Con este código, el autorizado puede 

acercarse a cualquiera de nuestras 

agencias, y retirar el dinero.

RETIRO SMART - AUTORIZACIÓN 

RETIRO SMART VENTANILLA



Primer paso: Selecciona la opción 

“Autorización Retiro Smart ATM”.

RETIRO SMART - AUTORIZACIÓN 

RETIRO SMART ATM



Segundo paso: Escoge la cuenta de origen 

desde la que autorizarás el retiro.

TIPs: Solo debes escoger la cuenta de origen 

en caso de tener mas de una. De lo contrario, 

te saldrá por defecto la única que poseas.

RETIRO SMART - AUTORIZACIÓN 

RETIRO SMART ATM



Tercer paso: Ingresa el número de 

identificación de la persona autorizada para 

realizar el retiro y selecciona “Aceptar”

TIPs: Si el autorizado es Socio de la 

Cooperativa, sus datos aparecerán. De lo 

contrario, deberás ingresarlos manualmente. 

RETIRO SMART - AUTORIZACIÓN 

RETIRO SMART ATM



Si deseas guardar la información de una 

persona para futuras ordenes de retiro, 

selecciona “Agregar”.

RETIRO SMART - AUTORIZACIÓN 

RETIRO SMART ATM



Cuarto paso: Ingresa el valor que autorizas 

para retirar y selecciona “Generar Código 

Autorización”

TIPs: Por defecto, el cupo máximo para retirar 

es $500. Si deseas incrementarlo, solicítalo 

por balcón de servicios en cualquier agencia.

RETIRO SMART - AUTORIZACIÓN 

RETIRO SMART ATM



Quinto paso: Automáticamente se genera un 

código de autorización, que también te llega 

vía SMS o correo electrónico

TIPs: Con este código, el autorizado puede 

acercarse a cualquier ATM y retirar el dinero

RETIRO SMART - AUTORIZACIÓN 

RETIRO SMART ATM



Primer paso: Selecciona la opción “Consulta 

órdenes autorizadas”.

RETIRO SMART – CONSULTA ÓRDENES 

AUTORIZADAS



Segundo paso: Podrás ver todas las órdenes 

que hayas autorizado. Si deseas ver el 

detalle de alguna, selecciónala.

RETIRO SMART – CONSULTA ÓRDENES 

AUTORIZADAS



Tercer paso: Podrás ver el detalle de la 

orden autorizada. Si deseas eliminar una 

orden, selecciona el bote rojo.

RETIRO SMART – CONSULTA ÓRDENES 

AUTORIZADAS



Cuarto paso: Para confirmar la eliminación, 

selecciona Si.

RETIRO SMART – CONSULTA ÓRDENES 

AUTORIZADAS



Primer paso: Selecciona la opción “Consulta 

órdenes efectivizadas”.

RETIRO SMART – CONSULTA ÓRDENES 

EFECTIVIZADAS



Segundo paso: Podrás ver todas las órdenes 

efectivizadas por Beneficiario. 

TIPs: Si necesitas el número de órdenes por 

fecha, selecciona fecha de inicio, fecha de fin 

y presiona “CONSULTAR”

RETIRO SMART – CONSULTA ÓRDENES 

EFECTIVIZADAS



Tercer paso: Se desplegará el detalle de 

todas las órdenes que hayan sido 

efectivizadas

RETIRO SMART – CONSULTA ÓRDENES 

EFECTIVIZADAS



Primer paso: Selecciona la opción “DPF 

Smart”. Esta te da siguientes opciones:

DPF SMART

○ Nuevo DPF

○ Documentos Electrónicos

ELECCIÓN



Primer paso: Selecciona la opción “Nuevo 

DPF”.

DPF SMART - NUEVO DPF



Segundo paso: Ingresa el capital que 

pondrás en el Depósito a Plazo Fijo (DPF), el 

plazo y selecciona “Generar”.

DPF SMART - NUEVO DPF



Tercer paso: Ingresa un beneficiario, en caso 

de fallecimiento (de ser necesario). Para 

hacerlo selecciona la opción “Agregar 

Beneficiario”

DPF SMART - NUEVO DPF



Cuarto paso: Si escogiste un Beneficiario, 

selecciona el “Tipo” de beneficiario. 

DPF SMART - NUEVO DPF



Escoge cualquiera de los tipos disponibles. 

Hecho esto, selecciona “Aceptar”.
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Si escoges “INDIVIDUAL”, ingresa el número de 

cédula del beneficiario. Si escoges 

“HEREDEROS” no ingresas mas datos.

DPF SMART - NUEVO DPF



Quinto paso: Ingresa la cédula del 

beneficiario en caso de fallecimiento y 

selecciona “Aceptar”

TIPs: Este paso solo aplica en caso de tipo 

“INDIVIDUAL”. Si escoges “HEREDEROS” no 

debes realizar este paso.

DPF SMART - NUEVO DPF



Sexto paso: Escoge un tipo de “Parentesco”. 

DPF SMART - NUEVO DPF



Escoge el tipo de parentesco que necesites y 

selecciona “Aceptar”.
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DPF SMART - NUEVO DPF



Séptimo paso: Marca la opción “Términos y 

Condiciones” con un ✓.

TIPs: Si deseas ver el detalle de Términos y 

Condiciones selecciona “Ver Contrato”

DPF SMART - NUEVO DPF



Octavo paso: Selecciona la opción “Generar 

PDF”

DPF SMART - NUEVO DPF



Noveno paso: Confirma las condiciones del 

DPF y selecciona “Si”

DPF SMART - NUEVO DPF



Décimo paso: Vía mensaje de texto 

(SMS) o correo electrónico, recibirás 

un código TOKEN.

DPF SMART - NUEVO DPF



Décimo Primer paso: Ingresa el código TOKEN 

que recibiste vía SMS o su correo electrónico 

y selecciona “VERIFICAR”.

DPF SMART - NUEVO DPF



Décimo segundo paso: Un mensaje 

de finalización exitosa aparece. 

Selecciona “Aceptar”

TIPs: Si deseas ver los respaldos de tu 

crédito procede acorde a DPF Smart 

- Documentos Electrónicos

DPF SMART - NUEVO DPF

ELECCIÓN



Primer paso: Selecciona la opción 

“Documentos Electrónicos”.

DPF SMART – DOCUMENTOS 

ELECTRÓNICOS



Segundo paso: Escoge que documentos 

quieres ver, en “Seleccione una opción”.

DPF SMART – DOCUMENTOS 

ELECTRÓNICOS



Tercer paso: Selecciona Pendientes si quieres 

ver los DPF que no han vencido, Cancelados

para visualizar los que ya terminaron y Todos 

para ver ambas.

Hecho esto, selecciona “OK”.
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DPF SMART – DOCUMENTOS 

ELECTRÓNICOS



Cuarto paso: Selecciona la fecha de inicio y 

fin. Hecho esto selecciona “CONSULTAR”.

TIPs: Si deseas ver el documento de respaldo 

del DPF, escoge la operación 

correspondiente.

DPF SMART – DOCUMENTOS 

ELECTRÓNICOS



Quinto paso: Para ver el certificado del DPF, 

escoge la operación correspondiente.

DPF SMART – DOCUMENTOS 

ELECTRÓNICOS



A continuación, podrás ver tu certificado en 

formato PDF.

DPF SMART – DOCUMENTOS 

ELECTRÓNICOS



Primer paso: Selecciona la opción “Pagos”. 

PAGOS

Esta te permite realizar lo siguiente:

○ Realizar pagos

○ Guardar destinos de pago



Te permite realizar pagos por concepto de:

○ Etapa

○ Centrosur

○ EMOV

○ Planes

○ Recargas

○ TV Pagada

○ Varios

○ IESS

○ SRI

○ Etafashion

○ Pensiones alimenticias

○ GAD Morona

○ Agua potable baños

○ CNEL

ELECCIÓN

REALIZAR PAGOS



Primer paso: Selecciona la opción “ETAPA”. 

ETAPA



Segundo paso: Selecciona el tipo de servicio 

que deseas pagar

ETAPA



Tercer paso: Selecciona el servicio especifico 

y selecciona “Aceptar”
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ETAPA



Cuarto paso: Ingresa el código de referencia 

y selecciona “Consultar”

Tips: El código de referencia, lo encuentras en 

tu planilla y comienza con una consonante.

ETAPA



Quinto Paso: Selecciona “Realizar pago”.

Tips: Para guardar un código para futuras 

transacciones revisar “AGREGAR FAVORITOS”.

ETAPA

ELECCIÓN



Sexto paso: Ingresa tu código PIN y 

selecciona “OK”

ETAPA



Te permite realizar pagos de energía 

eléctrica.

Primer paso: Selecciona la opción 

“CENTROSUR”

CENTROSUR



Segundo paso: Ingresa el código de 

referencia a pagar. Hecho esto, selecciona 

“Consultar” y aparecerá el valor que debes 

cancelar.

Tips: El código de referencia, búscalo en tu 

planilla como Cuenta de Contrato.

CENTROSUR



Tercer paso: Digita el monto que deseas 

pagar y selecciona “Aceptar”

CENTROSUR



Cuarto paso: Automáticamente aparecerá el 

valor que debes pagar. Selecciona “Realizar 

Pago”.

Tips: Para guardar un código de referencia, 

revisa “AGREGAR FAVORITOS”.

CENTROSUR

ELECCIÓN



Quinto paso: Ingresa tu código PIN y 

selecciona “OK”

CENTROSUR



Te permite revisar y realizar todos los pagos 

que adeudes con EMOV.

Primer paso: Selecciona la opción “EMOV”

EMOV



Segundo paso: Selecciona el Tipo de 

búsqueda que deseas realizar.

EMOV



Tercer paso: Selecciona el Tipo de 

documento por el que quieres buscar y 

escoge “ACEPTAR”.
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EMOV



Cuarto paso: Ingresa el código de referencia 

y escoge “Consultar”.

TIPS: El código de referencia es número de 

cédula, RUC, placa o pasaporte respectivo.

EMOV



Quinto paso: Escoge la opción “Pagar 

Rubros”.

Tips: Para guardar un código de referencia, 

revisa “AGREGAR FAVORITOS”.

EMOV

ELECCIÓN



Sexto paso: Escoge los rubro que deseas 

pagar. Al hacerlo se marcaran los bordes de 

color azul.

EMOV



Si deseas ver los detalles de los valores 

adeudados, selecciona el icono i .

EMOV



Séptimo paso: Escoge la opción “PAGAR”

EMOV



Octavo paso: Revisa los valores a pagar y 

escoge la opción “SÍ”

EMOV



Noveno Paso: Ingresa tu PIN y selecciona 

“OK”.

EMOV



Te permite revisar y cancelar valores por 

planes de telefonía celular.

Primer paso: Selecciona la opción “PLANES”

PLANES



Segundo paso: Selecciona la opción 

Operadora. 

PLANES



Tercer paso: Selecciona la operadora 

específica y escoge “ACEPTAR”. 
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PLANES



Cuarto paso: Digita el número de teléfono y 

escoge “Consultar”. 

PLANES

Tips: Para guardar un código para futuras 

transacciones, revisa “AGREGAR FAVORITOS”.

ELECCIÓN



Quinto paso: Selecciona “Realizar Pago”

PLANES



Sexto paso: Ingresa tu código PIN y 

selecciona “OK”

PLANES



Te permite realizar recargas para una 

línea telefónica celular.

Primer paso: Selecciona la opción 

“RECARGAS”

RECARGAS



Segundo paso: Selecciona la operadora a la 

que pertenece el número que va a recibir la 

recarga.

RECARGAS



Escoge el nombre de la operadora y 

selecciona “ACEPTAR”
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RECARGAS



Tercer paso: Ingresa el número de teléfono 

que recibirá la recarga.

TIPs: Si desea guardar un número favorito, 

revisa “AGREGAR NÚMEROS FAVORITOS”.

Si deseas buscar números guardados como 

contactos o favoritos, revisa “VER MÁS”.

RECARGAS

ELECCIÓN



Cuarto paso: Selecciona “VALOR DE LA 

RECARGA”.

RECARGAS



Quinto paso: Escoge el monto de la recarga y 

selecciona “ACEPTAR”.
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RECARGAS



Sexto paso: Escoge “Realizar recarga”.

RECARGAS



Séptimo paso: Ingresa tu código PIN y 

selecciona “OK”.

RECARGAS



Te permite revisar y cancelar valores por 

contratos de televisión pagada privada.

Primer paso: Selecciona la opción “TV 

PAGADA”

TV PAGADA



Segundo paso: Selecciona Tipo de Servicio

TV PAGADA



Tercer paso: Selecciona el servicio específico 

que deseas pagar y escoge “ACEPTAR”.
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TV PAGADA



Cuarto paso: Ingresa el código de referencia 

y escoge la opción “Consultar”

Tips: El código de referencia es el número de

identificación o contrato, acorde al servicio.

TV PAGADA



Quinto paso: Selecciona “Realizar Pago”

TIPs: Si deseas guardar un número favorito, 

revisa “AGREGAR NÚMEROS FAVORITOS”.

Si utilizas alguna opción de RECARGA,  

deberás digitar primero el valor que desear 

recargar.

TV PAGADA

ELECCIÓN



Sexto paso: Ingresa tu código PIN y 

selecciona “OK”

TV PAGADA



Te permite realizar los siguientes pagos:

ANT, SERVICIOS BÁSICOS AZOGUES, 

BELCORP, EEQSA (QUITO), ESIKA, ETAFASHION, 

MATRICLACIÓN VEHICULAR, NETLIFE 

Primer paso: Selecciona la opción “VARIOS”

VARIOS



Segundo paso: Selecciona TIPO DE SERVICIO.

VARIOS



Tercer paso: Selecciona el servicio específico 

que desees pagar y escoge “ACEPTAR”.
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VARIOS



Cuarto paso: Ingresa el número de 

referencia y escoge “Consultar”.

Tips: El código de referencia es el número de

identificación o contrato, acorde al servicio.

VARIOS



Quinto Paso: Selecciona “Realizar pago”.

Tips: Para guardar un código para futuras 

transacciones, revisa “AGREGAR FAVORITOS”.

VARIOS

ELECCIÓN



Sexto paso: Ingresa tu código PIN y 

selecciona “OK”

VARIOS



Te permite realizar pagos del IESS.

Primer paso: Selecciona la opción “IESS”

IESS



Segundo paso: Escoge ”SELECCIONE EL TIPO 

DE SERVICIO”.

IESS



Tercer paso: Selecciona el tipo especifico de 

servicio que deseas pagar y escoge 

“Aceptar”.
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IESS



Cuarto paso: Ingresa el código de referencia 

y selecciona “Consultar”

TIPs: Acorde al servicio, el código de 

referencia es tú número de identificación o 

planilla.

IESS



Quinto paso: Escoge “Seleccionar Rubro”

IESS



Sexto paso: Escoge “Seleccionar” en el rubro 

que desees pagar.

TIPs: Si necesitas buscar un rubro especifico, 

usa el cuadro “Búsqueda”

IESS



Séptimo Paso: Selecciona “Realizar pago”.

Tips: Para guardar un código de referencia, 

revisa “AGREGAR FAVORITOS”.

IESS

ELECCIÓN



Octavo paso: Ingresa tu código PIN y 

selecciona “OK”

IESS



Te permite cancelar valores al SRI.

Primer paso: Selecciona la opción “SRI”

SRI



Segundo paso: Escoge “SELECCIONE EL TIPO 

DE SERVICIO”

SRI



Tercer paso: Selecciona el servicio específico 

que deseas pagar y escoge “ACEPTAR”
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SRI



Cuarto paso: Ingresa el código de referencia 

y selecciona “Consultar”

Tips: El código de referencia es un número de 

identificación o código CEP, acorde al caso.

Para guardar un código para futuras 

transacciones, revisa “AGREGAR FAVORITOS”.

SRI

ELECCIÓN



Quinto paso: Selecciona “Realizar Pago”

SRI



Sexto paso: Ingresa tu código PIN y 

selecciona “OK”

SRI



Te permite cancelar valores a Etafashion.

Primer paso: Selecciona la opción 

“ETAFASHION”

ETAFASHION



Segundo paso: Ingresa el código de 

referencia y selecciona “Consultar”

Tips: Él código de referencia corresponde al 

número de identificación de la persona que 

tenga pagos con EtaFashion.

ETAFASHION



Tercer paso: Escoge la opción “Seleccionar 

rubro”

Tips: Para guardar un código para futuras 

transacciones, revisa “AGREGAR FAVORITOS”.

ETAFASHION

ELECCIÓN



Cuarto paso: Escoge “Seleccionar” en el 

rubro que deseas pagar.

TIPs: Si necesitas buscar un rubro especifico, 

usa el cuadro “Búsqueda”

ETAFASHION



Quinto paso: Escoge la opción “Realizar 

Pago”

ETAFASHION



Sexto paso: Ingresa tu código PIN y 

selecciona “OK”

ETAFASHION



Te permite cancelar valores adeudados por 

pensiones alimenticias.

Primer paso: Selecciona la opción 

“PENSIONES ALIMENTICIAS”

PENSIONES ALIMENTICIAS



Segundo paso: Escoge “SELECCIONE EL TIPO 

DE SERVICIO”.

PENSIONES ALIMENTICIAS



Tercer paso: Selecciona el tipo de pensión 

que deseas cancelar y escoge “Aceptar”.
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PENSIONES ALIMENTICIAS



Cuarto paso: Ingresa el código de referencia, 

el número de cuotas a pagar y escoge 

“Consultar”.

Tips: El código de referencia es el código de 

tarjeta SUPLA.

PENSIONES ALIMENTICIAS



Quinto paso: Automáticamente aparecerá la 

información del pago.

PENSIONES ALIMENTICIAS



Sexto paso: Selecciona “Realizar Pago”.

Tips: Para guardar un código de referencia, 

revisa “AGREGAR FAVORITOS”.

PENSIONES ALIMENTICIAS

ELECCIÓN



Séptimo paso: Ingresa tu código PIN y 

selecciona “OK”

PENSIONES ALIMENTICIAS



Te permite cancelar valores adeudados al 

GAD de Morona Santiago

Primer paso: Selecciona la opción “GAD 

MORONA”

GAD MORONA



Segundo paso: Selecciona Tipo de Servicio

GAD MORONA



Tercer paso: Selecciona el servicios especifico 

y escoge “Aceptar”
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GAD MORONA



Cuarto paso: Digita el código de referencia a 

cancelar y selecciona “Consultar”.

Tips: El código de referencia será el código de 

contrato, catastral o de identificación acorde 

a lo que necesites pagar.

GAD MORONA



Quinto Paso: Selecciona “Realizar pago”.

Tips: Para guardar un código para futuras 

transacciones revisar “AGREGAR FAVORITOS”.

GAD MORONA

ELECCIÓN



Sexto paso: Ingresa tu código PIN y 

selecciona “OK”

GAD MORONA



Te permite cancelar valores adeudados por 

agua potable de baños (cantón Cuenca)

Primer paso: Selecciona la opción “AGUA 

POTABLE BAÑOS”

AGUA POTABLE BAÑOS



Segundo paso: Ingresa el código de 

referencia y selecciona “Consultar”.

Tips: El código de referencia es el código de 

contrato.

AGUA POTABLE BAÑOS



Tercer paso: Selecciona el o los rubros que 

deseas pagar.

Tips: El código de referencia es el código de 

contrato.

AGUA POTABLE BAÑOS



Cuarto Paso: Selecciona “Realizar pago”.

Tips: Para guardar un código para futuras 

transacciones revisar “AGREGAR FAVORITOS”.

AGUA POTABLE BAÑOS

ELECCIÓN



Quinto paso: Ingresa tu código PIN y 

selecciona “OK”

AGUA POTABLE BAÑOS



Te permite realizar pagos a la Corporación 

Nacional de Electricidad (CNEL)

Primer paso: Selecciona la opción “CNEL”

CNEL



Segundo paso: Escoge “SELECCIONE EL TIPO 

DE SERVICIO”

CNEL



Tercer paso: Selecciona el tipo específico de 

servicio y escoge “ACEPTAR”.
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CNEL



Cuarto paso: Ingresa el código de referencia 

y escoge “Consultar”

TIPs: El código de referencia es el código de 

contrato o planilla.

CNEL



Quinto Paso: Selecciona “Realizar pago”.

Tips: Para guardar un código para futuras 

transacciones revisar “AGREGAR FAVORITOS”.

CNEL

ELECCIÓN



Sexto paso: Ingresa tu código PIN y 

selecciona “OK”

CNEL



Te permite almacenar los números de cuenta 

a los que realices pagos.

○ Agregar Favoritos

○ Agregar Números Favoritos

○ Ver más

ELECCIÓN

GUARDAR DESTINOS DE PAGO



Primer paso: Ingresa el número que deseas 

guardar y selecciona “Agregar”.

AGREGAR FAVORITOS



Segundo paso: Define un alias para el 

registro que deseas guardar y selecciona 

“Guardar Favorito”
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Para volver a la pantalla principal, selecciona 

la X

AGREGAR FAVORITOS



Hecho esto, tendrás disponible el código que 

guardaste al seleccionar “Buscar” 

AGREGAR FAVORITOS



Primer paso: Ingresa el número que deseas 

guardar como favorito y selecciona 

“Agregar”

AGREGAR NÚMEROS FAVORITOS



Segundo paso: Define un alias para el 

registro que deseas guardar y selecciona 

“Guardar Favorito”

Para volver a la pantalla principal, selecciona 

la X
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AGREGAR NÚMEROS FAVORITOS



Hecho esto, lo tendrás disponible como 

“Buscar favoritos” al seleccionar “Ver más”

AGREGAR NÚMEROS FAVORITOS



VER MÁS

Esta opción te permite ver contactos o 

número favoritos, para recargas de telefonía 

móvil.

Primer paso: Selecciona “Ver más”



Esta opción te permite ver contactos o número 

favoritos, para recargas de telefonía móvil.

Tercer paso: Selecciona el Contacto o Favorito 

al que desees realizar la recarga

VER MÁS


