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REQUISITOS



REQUISITOS

Para ingresar a tu Banca Móvil debes primero haber actualizado tu correo
electrónico y número de teléfono, según Guía de Usuario – Registro Digital
de Clientes.

HORARIOS DE ATENCIÓN:

Agencias y Oficinas (excepto Plaza Norte y Mall del Sur)

-De Lunes a viernes de 09:00 a 17:30 y sábados de 09:00 a 12:30 horas.

Agencia de Plaza Norte*

-De Lunes a sábado de 09:00 a 17:00 horas

Agencia del Mall del Sur*

-De Lunes a sábado de 09:00 a 17:30 horas

*Domingos no habrá atención. 



REQUISITOS

Requisitos:

Equipo Móvil:

• Mínimo almacenamiento: 8GB

Sistema Operativo:

• Versión mínima: Android 5 (Lollipop)

• Versión máxima: Android 10 (Q)

• Modo de uso: Online

Horario de Banca por Internet: De 8 a.m a 20:00 horas. 

Navegadores: FireFox, Google Chrome u Opera.



1. INICIO DE SESIÓN



1.1. Iniciar de Sesión

Al abrir la Banca Móvil, verá esta 
pantalla:

1°: Selecciona tu Tipo de DOI.

2°: Coloca el número de DOI (Usuario) y contraseña
para Iniciar Sesión.

3°: Finalmente haz clic en el botón amarillo “>”.

4°: Si no te has registrado, haz clic en “Registrarse”.
Se abre una ventana a la web de Banca por Internet
de Prymera, donde debes seguir los pasos para
registrarte correctamente.

5°: Si has olvidado tu constraseña, haz clic en
“Recuperar Password”. Se abre una ventana a la web
de Banca por Internet de Prymera, donde debes
seguir los pasos para recuperarla.
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1.1. Iniciar de Sesión

Al ingresar a tu cuenta, la pantalla principal es Consultas, 
donde puede visualizar tus cuentas y préstamos.

Siempre que ingreses, vas a visualizar un mensaje de 
bienvenida en la parte inferior de la pantalla.

Haz clic en          para visualizar las opciones de la Banca Móvil:  

1. Consultas

2. Realiza tus Pagos

3. Mis Campañas

4. Apertura tus cuentas

5. Realiza tus transferencias

6. Clave SMS

7. Salir



1.2. Inactividad de la Sesión

Si la sesión expiró se visualiza el siguiente mensaje:

Si inicias sesión en el aplicativo móvil y luego ingresas a la banca por internet, al realizar
cualquier acción en el aplicativo móvil se cerrará la sesión debido que haz iniciado en
otro dispositivo.



2. AFILIACIÓN Y 
DESAFILIACIÓN DE 
CLAVE SMS



2.1. Afiliación Clave SMS

1°: Ingrese a la opción: “Clave SMS” en 
la parte superior (tu nombre).

2°: Seleccione “Afiliarme”



2.1. Afiliación Clave SMS

3°: Selecciona de la lista de sus números de teléfono activos, el número que deseas afiliar a
la Clave SMS.
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4°: Haz clic en “Solicitar código de verificación vía SMS”. Te llega un código a tu celular.

5°: Ingresa el código de verificación y acepta los términos y condiciones.
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6°: Finalmente, haz clic a “Afiliarme” para confirmar.



2.1. Afiliación Clave SMS

Se muestra el mensaje de confirmación en la parte inferior.

Prymera Digital te envía un correo de constancia de la afiliación.

Si ya se encuentra afiliado, se muestra el siguiente mensaje:



2.2. Permisos SMS

La Banca Móvil solicita los permisos SMS cuando quieres realizar una transacción. Haz
clic en OK.

Se muestra el siguiente mensaje, donde debes dar clic en “Permitir”.

Después de aceptar los permisos, no volverá aparecer el mensaje.



2.2. Desafiliación Clave SMS

1°: Ingrese a la opción: “Clave SMS” 
en la parte superior (tu nombre).

2°: Seleccione “Desafiliarme”



2.2. Desafiliación Clave SMS

Y se muestra el mensaje de
confirmación en la parte inferior:

Prymera Digital te envía un correo de constancia de desafiliación.

3°: Haz clic en “Desafiliar” para confirmar 
desafiliación.

En caso, quiera volverse a Afiliar, se muestra:



3. PAGOS DE CRÉDITOS



3.1. Consultas

En la opción “Consultas” puedes visualizar tus préstamos y cuentas con Prymera.

Haz clic en el crédito o cuenta para 
ver el detalle.



3.1. Consultas

Puedes observar el detalle del crédito o las cuotas pendientes haciendo clic en las pestañas:

Al hacer clic en Pagar, el 
aplicativo te redirecciona a 

la pestaña “Realizar tus 
Pagos”



3.1. Consultas

Si la cuota tiene días de atraso:

Al hacer clic en el ícono, puede ver 
el siguiente mensaje en la parte 
inferior.



3.2. Pagos de créditos

En la opción “Realizar Pagos”, primero selecciona tu préstamo a pagar:

Existen dos métodos de pago: 

• Cargo Tarjeta Débito otro Banco

• Cargo cuenta de ahorro



3.3. Pagos de créditos por cargo tarjeta 
débito otro banco

2°: Escoge el método de pago: Cargo tarjeta 
débito otro banco.

1°: Al seleccionar tu préstamo, puedes ver las
cuotas a pagar, tus días de atraso y la fecha de
vencimiento. Haz clic en las casillas para
seleccionar las cuotas que quieres pagar.

3°: Revisa los datos de tu operación y haz 
clic en “Siguiente”.

2

3

1



3.3. Pagos de créditos por cargo tarjeta 
débito otro banco

4°: Coloca los datos de tu tarjeta.

5°: Finalmente haz clic en “Confirmar”.

El aplicativo te muestra un mensaje de confirmación:

4

5 Te llega un correo de confirmación.



3.4. Pagos de créditos por cargo cuenta 
de ahorro

2°: Escoge el método de pago: Cargo
cuenta de ahorro.

1°: Al seleccionar tu préstamo, puedes ver
las cuotas a pagar, tus días de atraso y la
fecha de vencimiento. Haz clic en las casillas
para seleccionar las cuotas que quieres
pagar.

4°: Revisa los datos de tu operación y haz
clic en “Siguiente”.
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3°: Selecciona la cuenta de cargo.



3.4. Pagos de créditos por cargo cuenta 
de ahorro

5°: Finalmente haz clic en “Confirmar”.

Te llega un correo de confirmación.
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El aplicativo te muestra un mensaje de 
confirmación:



3.5. Pagos de créditos fuera de horario

En el caso el cliente quiera realizar un pago de crédito luego de las 20:00 hrs., el sistema 
muestra los siguientes mensajes:

Y no permite seleccionar el préstamo.



4. APERTURA DE CUENTAS



4.1. Apertura de cuentas de Ahorro

1°: Ingresa a la opción “Apertura tus cuentas”.

2°: Haz clic en “Cuenta de Ahorro” para aperturar cuenta de ahorro Persona Natural o 
Persona Jurídica.
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4.1. Apertura de cuentas de Ahorro

3°: Selecciona el “tipo de moneda” de la cuenta a aperturar.

Nota: Las operaciones se pueden realizar hasta las 20:00 hrs.



4.1. Apertura de cuentas de Ahorro

4°: Se muestra los datos de la cuenta de
ahorros a aperturar. Haz clic en “Contrato de
Servicios Bancarios” y “Cartilla de Información”
para visualizar la documentación.
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5°: Debes aceptar los “términos y condiciones”
para poder aperturar la cuenta.



4.1. Apertura de cuentas de Ahorro
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6°: Ingresa la clave SMS que te llegó a tu número de celular y haz clic en “Confirmar”.  

Nota: Recuerda que para que te llegue la clave SMS, debes tener afiliado tu número de 
celular (Ver punto 2: Afiliación y Desafiliación de la Clave SMS)



4.1. Apertura de cuentas de Ahorro

7°: Se muestra el número de cuenta creada.

8°: Prymera Digital te envía un correo con el detalle de tu cuenta creada y los
documentos contractuales (Contrato de cuenta y Cartilla de información).



4.2. Apertura de cuentas DPF

Tiene la opción de abrir cuentas DPF con una cuenta de Prymera que tengas.

1°: Ingresa a la opción “Aperturar tus cuentas”.

2°: Haz clic en “Depósito a Plazo Fijo” para aperturar cuenta de ahorro Persona Natural o 
Persona Jurídica.
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NOTA: Sólo se pueden efectuar aperturas de cuenta DPF al vencimiento, para casos periódicos debes 
acercarte a la red de agencias.



4.2. Apertura de cuentas DPF
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3°: Selecciona el tipo de moneda.

4°: Ingresa el plazo en días.

5°: Ingresa el importe.

6°: Selecciona la cuenta cargo (vigente), donde se
debitarán y depositarán los intereses. La cuenta
cargo debe tener saldo disponible suficiente según
el importe que has ingresado.



4.2. Apertura de cuentas DPF

Tasa según tarifario para el importe y plazo seleccionados

7°: Se muestran los datos de la cuenta de ahorros a aperturar. Haz clic en “Contrato de 
Servicios Bancarios” y “Cartilla de Información” para visualizar la documentación.
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4.2. Apertura de cuentas DPF

8°: Debes aceptar los “términos y condiciones” para poder aperturar la cuenta.
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9°: Ingresa la clave SMS que te llegó a tu número de celular y haz clic en “Confirmar”.  

Nota: Recuerda que para que te llegue la clave SMS, debes tener afiliado tu número de 
celular (Ver punto 4: Afiliación y Desafiliación de la Clave SMS)



4.2. Apertura de cuentas DPF

9°: Se muestra el número de cuenta creada.

10°: Prymera Digital te envía un correo con el detalle de tu cuenta creada y los
documentos contractuales (Contrato de cuenta y Cartilla de información).



4.3. Aperturas fuera de horario

En el caso que quiera aperturar una cuenta luego de las 20:00 hrs., el sistema muestra los 
siguientes mensajes:

Y no permite entrar a 
las opciones.



5. TRANSFERENCIAS



5.1. Transferencias entre cuentas propias

1°: Ingresa a Realiza tus 
Transferencias 

2°: Haz clic en la opción “Entre mis cuentas”.



5.1. Transferencias entre cuentas propias

3°: Selecciona la cuenta origen.

4°: Luego debes seleccionar la cuenta
destino. Si las dos cuentas son en la misma
moneda, automáticamente Prymera
Digital selecciona la moneda de la cuenta
destino.
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5.1. Transferencias entre cuentas propias

5°: Si las dos cuentas son diferente tipo de moneda, debes seleccionar la moneda de la
cuenta destino y la transferencia estará sujeta a tipo de cambio.
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6°: Ingresa el importe que quieres transferir. Luego haz clic en “Continuar”.
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5.1. Transferencias entre cuentas propias

7°: Confirma los datos que ingresaste y haz clic en “Transferir”.
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Nota: Las operaciones se pueden realizar hasta las 20:00 hrs.



5.1. Transferencias entre cuentas propias

8°: Se muestra el mensaje de operación exitosa.

9°: Prymera Digital te envía un correo con el detalle de la operación.



5.2. Transferencias a otras cuentas Prymera

1°: Ingresa a Realiza tus Transferencias 2°: Haz clic en la opción “A otras cuentas 
Prymera”.



3°: Selecciona la cuenta origen.

4°: Luego selecciona la cuenta destino de 
Prymera.
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5.2. Transferencias a otras cuentas Prymera

Nota: Las operaciones se pueden 
realizar hasta las 20:00 hrs.

5°: Selecciona la moneda del monto a
transferir. Sólo se puede transferir en la
moneda de la cuenta origen.
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6°: E ingresa el importe que quieres
transferir. Luego haz clic en “Continuar”.



7°: Confirma los datos que ingresaste.

5.2. Transferencias a otras cuentas Prymera

8°: Ingresa la clave SMS que te llegó a tu número de celular y haz clic en “Confirmar”.  



9°: Se muestra el mensaje de operación exitosa.

10°: Prymera Digital te envía un correo con el detalle de la operación.

5.2. Transferencias a otras cuentas Prymera



5.3. Transferencias a otros bancos

1°: Ingresa a Realiza tus Transferencias 2°: Haz clic en la opción “A otros 
bancos”.



3°: Selecciona la cuenta origen.

4°: Selecciona el banco destino. 3

4

5.3. Transferencias a otros bancos

5°: Selecciona el tipo de cuenta destino.

6°: Ingresa el número de la cuenta destino. 
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7°: Ingresa el monto a transferir. Sólo se puede transferir en la moneda de la cuenta origen.

5.3. Transferencias a otros bancos

Nota: Las operaciones se pueden realizar hasta las 20:00 hrs.



8°: Si la cuenta destino es tu cuenta, elige la
opción cuenta “A cuenta propia”.

Los datos del destinario se completan
automáticamente con los tuyos.
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5.3. Transferencias a otros bancos

8

9°: Haz clic en “Continuar”.



8°: Si la cuenta destino es de un tercero,
elige la opción cuenta “A cuenta tercero” y
completa los datos del destinatario.
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5.3. Transferencias a otros bancos

8

9°: Haz clic en “Continuar”.



10°: Confirma los datos que ingresaste.

11°: Ingresa la clave SMS que te llegó a tu número de celular y haz clic en “Confirmar”.  

5.3. Transferencias a otros bancos



12°: Se muestra un mensaje de operación exitosa.

13°: Prymera Digital te envía un correo con el detalle de la operación.

5.3. Transferencias a otros bancos



5.4. Transferencias fuera de horario

En el caso que quiera realizar una transferencia una cuenta luego de las 20:00 hrs., el 
sistema muestra los siguientes mensajes:

Y no permite 
entrar a las 
opciones.



6. MIS CAMPAÑAS



6.1. Mis Campañas

En la opción “Mis Campañas” puedes encontrar campañas con créditos pre-aprobados. 
Estos créditos puedes solicitarlos dando clic en el botón “Solicitar”. 

Haz clic en el desplegable para 
leer los términos y condiciones

Prymera envía una 
notificación a tu 
Asesor de Negocios. 



“Muchas Gracias”

Av. República de Panamá 6251, Miraflores

www.prymera.pe


