
Desde España:

Desde Estados Unidos:

En todo el mundo:

Desde Chile:

Desde Italia:

Desde Argentina: Desde Brasil:

Próximamamente habilitado en GanaMóvil: “BTS”

Desde Suiza:

Nuestras Remesadoras aliadas en todo el mundo.

Esta entidad es supervisada por ASFI

Cobra tus giros y remesas
sin ir al Banco con GanaMóvil



PASO 1: 

Ingresa a la Aplicación GanaMóvil y selecciona la opción “Cobro, 
Giros y Remesas”. 

Beneficios de Cobrar tu remesa con la aplicación 
GanaMóvil

- Puedes efectuar el cobro u otra transacción 24/7.

- Ahorra tiempo y dinero realizando tus transacciones desde tu 
dispositivo móvil (computadora, celular, tablets, etc.).

- Realiza el depósito de tu remesa directo a tu cuenta de 
preferencia y realiza pagos con tu Tarjeta de Débito, evita la 
manipulación de dinero en efectivo. 

- En la aplicación GanaMóvil puedes llevar un mejor control sobre 
tus ingresos y egresos, revisa el extracto de movimientos de tu 
cuenta de manera diaria, semanal o mensual. 

- Obtén un mayor nivel de seguridad y disminuye el riesgo de 
pérdida ante cualquier atraco.

- Transferencias a TIGO MONEY.

PASO 4: 

Revisión de datos

Después de haber seleccionado la cuenta de tu preferencia, tendrás 
en tu pantalla un resumen de la transacción, el cual tendrás que 
verificar y si estás de acuerdo deberás confirmar la transacción. 

PASO 5: 

Comprobante de transacción.

¡Felicidades! Después de haber confirmado los datos del punto 4, 
tendrás el comprobante del depósito de tu remesa.

Ahora podrás realizar el cobro con tu Tarjeta de Débito en cualquier: 
Cajero Automático (ATM’s), Kiosco Smart o realizar pagos 
directamente con tu Tarjeta.

PASO 2: 

Ingresa el código/clave de tu remesa.

En este paso deberás introducir el código/clave o N° de referencia 
que tienes, cabe mencionar que dicho dato numérico o alfanumérico 
es único. 

PASO 3: 

Verificación de monto y selección de cuenta a depositar.

Después de realizar el paso 2, en la pantalla de tu dispositivo 
aparecerá el monto de la remesa recibida y deberás seleccionar la 
cuenta de tu preferencia para realizar el depósito. 


