
Apertura de Cuenta Digital
sin ir al banco

PASO 10: 

Debes FIRMAR en una hoja blanca con un lapicero y tomar una 
foto a tu firma presionando el botón “Tomar Foto”.

Nota: Debes firmar igual que tu cédula de identidad. 

PASO 11: 
Debes registrar los siguientes DATOS personales:
• Ingreso mensual en Bs. (digita 0 en caso que no tengas ingresos). 
• NIT (opcional)
• Correo Electrónico (al cual te enviaremos los contratos y 

reglamento de tu cuenta)
• ¿A qué te dedicas? (ocupación) 
• ¿Eres ciudadano estadounidense? 
• Estado Civil
• Sexo
Nota: Si eres ciudadano estadounidense, debes dirigirte a una 
de nuestras sucursales para aperturar tu cuenta.  

PASO 12: 

Debes indicar la dirección detalladamente donde recibirás tu 
TARJETA DE DÉBITO:
 
Nota: Te enviaremos tu tarjeta vía currier. Favor ingresa tu 
dirección y marcala en el mapa. 

PASO 13: 

¡FELICIDADES, ya eres cliente del Banco Ganadero! 

• Recibirás un correo electrónico con el Contrato de Caja de 
Ahorro y el Reglamento de tu cuenta. 

• Te enviarémos tu usuario y clave temporal por SMS para que 
puedas ingrear a tu GanaMóvil y manejar tu cuenta desde 
tu celular. 

HABILITACIÓN DEL GANAMÓVIL

Debes seguir los siguientes pasos que te enviamos por SMS al 
teléfono que registraste anteriormente para habilitar tu 
GANAMÓVIL. 

Nota: Dirígete al menú del GanaMóvil y digita tu código de 
persona y tu clave de acceso temporal para luego crear una 
nueva clave de acceso. 

PASO 9: 

Toma una foto a la parte frontal de tu Cédula de Identidad, 
presionando el botón "Tomar Foto"

Nota: Te puedes guiar con el ejemplo que muestra la pantalla. 
Recuerda que sólo necesitas tomar una foto a la parte frontal 
de tu C.I.

¡Caja de Ahorro!



PASO 1: 

Seleccionar la opción “Apertura de Cuenta”.

Nota: Debes descargarte la última versión del GanMóvil 2.4.31 
ó superior.
 

PASO 2: 

Selecciona el tipo de cuenta de acuerdo a tu necesidad. 

1. Apertura de Cuenta (GanaDoble y/o GanaMás) 
2. Apertura de Cuenta para jubilados en AFP Futuro (recibirás 

tu renta automáticamente). 

PASO 4: 

Recibirás un SMS al teléfono registrado con el CÓDIGO de 
verificación, el cual debes digitarlo en la siguiente pantalla 
<paso 4>. 

PASO 6: 

Debes seleccionar el tipo de Caja de Ahorro según tu 
necesidad:

- GanaDoble: una cuenta de caja de ahorros en Bolivianos. 
- GanaMás: una cuenta de caja de ahorros en Bolivianos, 

Dólares o Euros. 
- Abre dos cuentas: GanaDoble en Bolivianos y GanaMás 

en Bolivianos, Dólares o Euros.  

PASO 7: 

Elige la MONEDA y acepta o rechaza el "Seguro de 
Protección" altamente recomendado para tu cuenta. 

Nota: Si elegiste el producto GanaDoble la moneda de tu 
cuenta será en Bs.  

PASO 3: 

Ingresa los siguientes datos para abrir tu cuenta digital:

• Número de Cédula de Identidad
• Complemento (en caso de tener extensión duplicada)
• Fecha de Vencimiento del C.I. ó marcar fecha indefinida
• Número de Teléfono para recibir información vía SMS
• Aceptar los términos y condiciones (verificación de datos 

con el SEGIP)

Nota: En caso de error, llama al Contact Center 800-103999, 
con mucho gusto te ayudaremos.

PASO 5: 

Digita los 6 números del CÓDIGO que te enviamos por SMS 
al teléfono registrado.  

- Debes presionar “Continuar” luego de ingresar el código 
de verificación.

Nota: En caso que no hayas recibido un código, haz clic 
donde indica la pantalla.

PASO 8: 

Debes grabar un VIDEO mirando de frente y luego mueve tu 
cabeza de izquierda a derecha. Para iniciar la grabación 
presiona el botón “Grabar”. 

Nota: No debes usar gorra y/ó lentes al momento de grabar. 


