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Al seleccionar la opción Beneficiarios
se presentará el siguiente Menú:

Beneficiarios



Al seleccionar la opción Beneficiarios Locales
e presentará la siguiente pantalla:

En esta pantalla podrás consultar, registrar y eliminar
benficiarios, además puedes activarlos para usarlos
en el App Móvil.

Nuevo

    • Puedes crear Beneficiarios para transferencias a
      cuentas de ahorros, corrientes, contables y
       especiales de pago o para pagos de tarjetas de
       crédito de terceros  y de otros emisores locales.
    • Permite realizar el ingreso de beneficiarios por
       tipo de identificación 
    • Ingresa Beneficiarios por tipo de identificación:
      Pasaporte, Jurídica o Natural

Beneficiarios Locales



Ingresa la información del beneficiario con su
cédula o RUC.

Es necesario que se confirmen los datos
ingresados.



Al confirmar tus datos debes ingresar las coordenadas
o el factor de autenticación que utilices.
Presiona Siguiente

Presionar el botón Siguiente para finalizar la transacción:
se emitira un mensaje consultando si se desea realizar una
transferencia o pago de tarjeta al nuevo beneficiario.



Puedes seleccionar uno o varios beneficiarios, y presiona
continuar

Confirma tu selección y presiona Siguiente 

Eliminar
Al presionar Eliminar se presenta una pantalla con tus
beneficiarios creados. 

0000

0000

0000

0000

Alias 1

Alias 2

Alias 3

Alias 4

Nombre / Apellido

Nombre / Apellido

Nombre / Apellido

Nombre / Apellido

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx



Esta opción te permite activar los beneficiarios Web en
el App Móvil, para que puedas realizar transferencias
desde el aplicativo.

Al finalizar tendrás este mensaje. 

Activar Aplicativo Móvil



Al presionar el botón Activar Aplicativo Móvil,
se presenta la siguiente pantalla:

Selecciona los beneficiarios que quieres activar
y presiona Siguiente

Confirma los datos



Ingresa el factor de seguridad que dispongas
y presiona Siguiente.

Se desplegará un mensaje indicando que la operación
se ejecutó exitosamente.



Nuevo
Al presionar el botón Nuevo se presentará la
siguiente pantalla:

Esta opción te permite crear o eliminar beneficiarios
para transferencias internacionales. 

Beneficiarios Internacionales



Ingresar la información solicitada en los campos: Confirma los datos ingresados: 



Ingresa el factor de seguridad que dispongas y
presiona Siguiente.

Se desplegará un mensaje indicando que la operación se
ejecutó exitosamente.

Nota: si la información del Beneficiario no se validó en línea,
se disparará un flujo de aprobación. Se mantiene validaciones
y flujo  como en el  proceso actual.



En esta pantalla escoge el o los beneficiarios que
debes eliminar

Al presionar Eliminar se presenta una pantalla con tus
beneficiarios internacionales creados. 

Eliminar



Confirma los datos ingresados y presiona
Siguiente para finalizar

Presionar el botón Siguiente para finalizar la transacción:



Puedes registrar beneficiarios para transferencias
Swift Check, al presionar nuevo se despliega la
siguiente pantalla, por favor llena todos los datos.

Confirma tus datos, si algo no es correcto presiona Anterior

Beneficiarios Swift Check



Si la información se registra exitosamente se
desplegará un mensaje:

Nota: si la información del Beneficiario no se
validó en línea, se disparará un flujo de
aprobación. Se mantiene validaciones y flujo
como en el  proceso actual.

Al ingresar a la opción de transferencias locales se
despliega el siguiente menú:
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Transferencias Locales



Selecciona la Cuenta a Debitar e ingresa el monto.
Presiona Siguiente 

En esta opción puedes realizar transferencias
entre tus cuentas.

Transferencias Locales – Entre Cuentas Propias



Confirma los datos de origen y destino, si estas de
acuerdo presiona Siguiente, si debes corregir algo
presiona Anterior.

Se desplegará un mensaje indicando que la operación
se ejecutó exitosamente.



A través de esta opción se podrá realizar transferencias
A Terceros en el Banco.

Es necesario crear el beneficiario para poder efectuar
esta transacción.

Al ingresar a esta opción se presentará la
siguiente pantalla. 

Selecciona la cuenta de origen y el Beneficiario, se
cargará la información previamente guardada cuando
lo creaste. 
Ingresa el monto y la descripción de la transferencia,
presiona Siguiente.

Transferencias Locales – A  Terceros en el Banco



Ingresa el factor de seguridad que dispongas y
presiona Siguiente.

Confirma los datos de origen y destino, si estas de
acuerdo presiona Siguiente, si debes corregir algo
presiona Anterior.



Se desplegará un mensaje indicando que la
operación se ejecutó exitosamente.


