
Apertura de Cuenta Digital
sin ir al banco

¡Caja de Ahorro!



PASO 1: 

Para iniciar tu solicitud 
Ingresa a GanaMóvil y 
selecciona la opción 
“Apertura de Cuenta”.

Nota: Debes descargarte la 
última versión del 
GanaMóvil 2.4.44 o 
superior.

PASO 2: 

Debes seleccionar el tipo de cuenta 
de acuerdo a tu conveniencia. 

1. Apertura de Cuenta (GanaDoble y/o 
GanaMás) 

2. Apertura de Cuenta para jubilados 
en AFP Futuro (recibirás tu renta 
automáticamente).

PASO 7: 

Velando por tu seguridad, la Tarjeta de 
Débito por esta apertura de cuenta 
viene con el seguro de protección 
contra fraude incluido. Conoce los 
beneficios del mismo y realiza tus 
transacciones de manera segura. Si 
deseas puedes darlo de baja visitando 
cualquier oficina del banco, luego 
presiona “Continuar”.

PASO 3: 

Ingresa los datos de tu cédula de 
identidad y número de celular, 
luego debes aceptar los términos y 
condiciones y presionar “Continuar” 
para proceder con la apertura de 
cuenta digital.

Nota: En caso de que haya alguna 
complicación con tu C.I., 
contáctanos al Contact Center 
800103999 con mucho gusto te 
ayudaremos. 

PASO 8: 

Debes leer con atención e indicar si 
aceptas el contrato de Caja de Ahorro, 
si estás de acuerdo presiona 
“Acepto”.

PASO 4: 

Te llegará un SMS al número de 
celular que registraste con un código 
de confirmación que debes ingresar, 
luego presiona “Continuar”. 

PASO 5: 

Selecciona el producto de tu conveniencia (GanaDoble, 
GanaMás, Combo GanaDoble/GanaMás ) y presiona 
“Abrir Cuenta”. 

PASO 6: 

Elige la moneda para tu cuenta de acuerdo al producto que 
seleccionaste y presiona “Continuar”.

PASO 10: 

Lee las indicaciones para la 
grabación del video corto, mira al 
frente y escucha las instrucciones 
para girar tu rostro. Para comenzar 
con la grabación presiona “Grabar”. 

Nota: Te recomendamos subir el 
volumen del celular y no usar gorra 
y/o lentes al momento de grabar. 

Puedes revisar y volver a grabar 
tu video si lo deseas, en caso 
de estar conforme con el 
mismo presiona “Finalizar”. 

PASO 9: 

Para continuar con la apertura de tu 
cuenta digital necesitamos que leas y 
aceptes los siguientes permisos, para 
proceder con ello presiona 
“Continuar”. 

Debes “Permitir” el acceso a tus fotos, grabación y audio. 
Caso contrario no se podrá continuar con la apertura de 
cuenta.
. 
Nota: GanaMóvil no accederá a revisar tus archivos o fotos.
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PASO 12: 

Debes firmar en una hoja blanca 
como en tu cédula de identidad y 
escribir tu nombre y número de C.I. 
como en el ejemplo de la pantalla, 
luego procede a tomar una foto de 
tu firma presionando el botón de 
“Tomar Foto”.

• Llena los datos sobre tus Referencias Personales, Estado Civil 
(incluyendo datos del cónyuge en caso de estar casada(o)), y 
Datos Adicionales, presiona “Continuar” para cada solicitud.

Nota: En caso que seas ciudadano de EEUU debes visitar 
cualquiera de nuestras agencias para aperturar una cuenta.

PASO 14: 

Debes indicar la dirección detalladamente dónde quieras recibir 
tu Tarjeta de Débito o si prefieres recogerla de una agencia del 
banco, después de haber llenado los campos presiona 
“Continuar” para los dos casos.

Nota: Te enviaremos tu tarjeta vía currier en caso de que hayas 
elegido entrega a domicilio, para ello, ingresa tu dirección y 
márcala en el mapa. 

PASO 11: 
Debes tomar una foto nítida de tu cédula de identidad de la 
parte frontal y del reverso, luego presiona “Tomar Foto” para 
cada lado. 
 
Nota: Asegurate de centrar bien tu cédula de identidad en el 
recuadro y tener buena iluminación antes de tomar la foto 
dando clic en el boton circular.

Para más información:

800 10 3999 721 03001

PASO 15: 

¡FELICIDADES, ya eres cliente del Banco Ganadero! Recibirás 
un correo electrónico con el Contrato de Caja de Ahorro y el 
Reglamento de tu cuenta. 

Nota: Te enviaremos tu usuario y clave temporal por SMS para 
que puedas ingresar 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: Te enviaremos tu usuario y clave temporal por SMS para 
que puedas ingresar a tu GanaMóvil y manejar tu cuenta desde 
tu celular. 

PASO 13: 
Ahora debes registrar tus datos personales. 
• Llena tus datos sobre la Actividad Económica que realizas y 
presiona “Continuar”. Toma en cuenta que se desplegarán los 
campos que deberás rellenar según tu fuente de ingreso.


