Cómo crear el usuario de tu hijo
Te informaremos cuando la cuenta esté aprobada para que
puedas crear el usuario de tu hijo.
1. Ingresa con tu usuario y contraseña a Produbanco enlínea,
desde produbanco.com o desde la App móvil, y selecciona
Cuenta para mis hijos.
2. Selecciona el nombre de tu hijo.

Andrea Estefania

Siguiente

3. Genera el código OTP dando clic en Genera código.
De esta manera, podrás registrar el usuario de tu hijo
en www.produbanco.com/cuentamini
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¡Estamos listos para e mpezar e sta nueva aventura! Ingresa junto con
tu hija/hijo e n la plataforma y realiza el registro de su

con el

código de activación que llegará a tu celular o a tu correo electrónico

Regresa

Genera código

4. Ingresa a www.produbanco.com/cuentamini
Recuerda utilizar los navegadores Microsoft EDGE,
Chrome o Safari para que la plataforma funcione
óptimamente.

Anterior

Siguiente

5. Selecciona Regístrate e ingresa la cédula de tu hijo/a y el código
de activación (OTP) que generaste en el paso 3.
Si el código hubiera expirado, puedes volver a generarlo de la
misma manera.

6. Elige un avatar que le guste a tu hijo/a.
7. Crea un nombre de usuario. Te avisaremos si está disponible y
cumple con el mínimo de caracteres (8).

8. Crea una contraseña secreta eligiendo 4 imágenes para que tu
hijo/a pueda ingresar cada vez a su cuenta de manera segura.

9. Repite l a contraseña. Asegúrate que t u hijo/a l a recuerde
porque la necesitará cada vez que inicie sesión.

10. Inicia sesión con las credenciales anteriormente
registradas dando clic en Inicia tu sesión.

11. ¡Diviértete en familia mientras tu hijo/a aprende!

Anterior

Siguiente

En esta plataforma tu hijo/a podrá:
• Crear metas de ahorro personalizadas y ver su progreso.
meta, podrá solicitar su dinero.
• Ser recompensado por misiones cumplidas.
• Hacerte solicitudes de dinero que, si estás de acuerdo,
podrás transferir desde tu cuenta a la suya.
• Retirar su dinero cuando a sí lo quiera y tú estés de
acuerdo. E l monto deseado s erá transferido a tu cuenta
para que lo puedan retirar juntos.
Recuerda que esta cuenta no maneja tarjeta de débito o
libreta de ahorros. Todo movimiento de esta cuenta estará
conectado con la tuya.
• Dar seguimiento a las aprobaciones y
movimientos de la cuenta.
• Encender o apagar la música de fondo.

Anterior

