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1. REGISTRO DIGITAL



1.1. Identificación

En la Banca Móvil, haz clic en “Registrarse” para abrir el Registro Digital.



1.1. Identificación

1°: Selecciona el Tipo de DOI y coloca el número de tu documento (Usuario).

2°: Haz clic en “Aceptar” para continuar con el registro.
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1.2. Validación

1°: Ingresa tu fecha de nacimiento.

2°: Luego tu correo electrónico y celular.

3°: Haz clic en Aceptar.
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• Si el correo electrónico o número de celular
ingresados no coinciden o están
desactualizados, se activa el botón para solicitar
el código de verificación (Seguir con 1.3.
Actualización de Datos).
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• Si los datos son correctos, se sigue con el
Registro (Seguir con 1.5. Confirmación).



1.3. Actualización de Datos

4°: Selecciona el método de verificación: Correo
electrónico o SMS.

5°: Haz clic en “Solicitar código de Verificación”.
Te llega un código a tu celular o tu correo.

6°: Ingresa el código de verificación.

7°: Al hacer clic en “Ver Términos y
Condiciones”, se descarga el documento en PDF
para leerlo. Haz clic en la casilla para aceptar los
términos y condiciones.

8°: Finalmente, haz clic en “Actualizar Datos”.
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Nota: Sólo aplica para DNI y Carnet de Extranjería, caso contrario acercarse a agencia
para actualizar sus datos.



1.3. Actualización de Datos 

Se muestra el mensaje de confirmación de la solicitud. En unos minutos, te llega un 
mensaje de texto con un link, al cual debes ingresar. 



1.4. Firma electrónica

Se abre la página web, asegúrate de tener tu DNI a la mano y estar en un lugar iluminado
y sin ruido.

1°: Si ingresas desde el SMS, coloca el número de tu celular como código y haz clic en
“Revisar”.

2°: Haz clic en las dos casillas para aceptar los términos y condiciones, y el uso de la firma
electrónica. Luego, haz clic en “Continuar”.
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1.4. Firma electrónica

3°: Haz clic en “Ver Archivo” para ver lo Términos y
Condiciones, y leerlos.

Al abrir el archivo y leerlo, se habilita el botón
“Continuar”.
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1.4. Firma electrónica

4°: Ingresa el número de DNI y haz clic en “Continuar”.

5°: Primero se solicita tomar la foto frontal del DNI. Haz clic en “Tomar Foto”
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1.4. Firma electrónica

6°: Se abre la cámara, haz clic en “Permitir” para dar permisos a tu cámara y micrófono. 

Puedes cambiar la cámara si es necesario. 



1.4. Firma electrónica

7°: Toma la foto frontal de tu DNI, asegúrate que salga nítida y haz clic en “Usar Foto”.

Revisa la foto y si quieres tomarla de nuevo, haz clic en “Retomar la foto”.

Si la foto está bien, haz clic en “Continuar” para seguir con el registro.  



1.4. Firma electrónica

8°: Para saber que eres tú, se va grabar un video de tu cara, donde vas a decir unos dígitos
uno por uno. No debes tener tus lentes ni mascarilla y debes estar en un lugar iluminado.

Cuando estés listo, haz clic en “Continuar” y luego en “Grabar video”.



1.4. Firma electrónica

9°: Se abre la cámara, tu cara debe coincidir con el reconocimiento facial. Haz clic en
Grabar y di claramente los dígitos que ves en la pantalla, uno por uno.

Tu cara se 
debe ver 

claramente 

Cuando hayas grabado el video, haz clic en
“Usar video”.



1.4. Firma electrónica

10°: Reproduce el video para revisar que se escuchen claramente los dígitos.

Si quieres volver a grabar, haz clic en “Retomar el video”.

Si todo está correcto, finalmente haz clic en “Enviar”.



1.4. Firma electrónica

Ahora solo queda esperar que se validen tus datos, y la confirmación por correo y/o SMS.

Puedes dar clic en “Ver Detalle” para revisar el estado de tu solicitud.



1.4. Firma electrónica

Ingresa al nuevo link que te enviaron por correo o SMS. Si ingresas desde el SMS, coloca tu
número de celular como código.

Haz clic en “Ver Detalle” y luego en “Certificado y Documentos” para visualizar los
documentos firmados electrónicamente.



1.5. Confirmación

Finalmente, con los datos actualizados, ingresa tus datos en la Banca Móvil.



1.5. Confirmación

1°: Selecciona el método de verificación: Correo electrónico o SMS

2°: Haz clic en “Solicitar código de Verificación”. Te llega un código a tu celular o correo.

3°: Ingresa el código de verificación.

4°: Ingresa tu contraseña y luego la vuelves a colocar para confirmar.
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1.5. Confirmación

5°: Al hacer clic en “Ver Términos y Condiciones”, se descarga el documento en PDF para
leerlo. Haz clic en la casilla para aceptar los términos y condiciones.

8°: Finalmente, haz clic en Aceptar. ¡Tu Usuario fue creado!

5

6



2. VALIDACIÓN DIGITAL 
INCORRECTA



VALIDACIÓN DIGITAL INCORRECTA

En caso que la validación digital no coincida con tus datos, te llega correo electrónico y un
SMS para notificar el error. Ingresa al link para subsanar el error.

CASO 1: La foto del DNI no es válida

Haz clic en “Continuar” y toma la foto de nuevo. Asegúrate que la foto salga nítida.



VALIDACIÓN DIGITAL INCORRECTA

CASO 2: Ingreso incorrecto del DNI

Haz clic en “Continuar” y toma la foto de nuevo.

E ingresa el 
número correcto
de tu DNI y haz 
clic en “Enviar”



VALIDACIÓN DIGITAL INCORRECTA

CASO 3: Rostro no coincide o no se encuentra

Haz clic en “Continuar” y graba el video de nuevo. Debes quitarte los lentes y la mascarilla.
Tu cara debe coincidir con el reconocimiento facial.



VALIDACIÓN DIGITAL INCORRECTA

CASO 4: Los dígitos que grabaste en el video no son correctos

Haz clic en “Continuar” y graba el video de nuevo. Di uno por uno los números que se ven
en la pantalla.
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