
Aplicación móvil del
Banco Ganadero



 

CUENTAS:

Consulta tu saldo y movi-
mientos realizados dentro de 
los últimos 12 meses. Selec-
ciona la cuenta de origen y 
realiza transferencias de 
pago de servicios. Modifica el 
monto límite diario para 
realizar transacciones hasta 
5000$ fácilmente en línea.

PAGO DE SERVICIOS:

Realiza el pago de servicios 
básicos, instituciones educa-
tivas y otros, afiliados a tu 
cuenta o afilia nuevos servi-
cios desde GanaMóvil.

TARJETAS:

Tarjetas de Crédito:
Revisa el detalle y estado 
de cuenta de tu tarjeta. 
Realiza el pago en línea, 
mínimo, total u otro 
monto. Bloquea/desblo-
quea tu tarjeta, habilítala 
para compras por 
internet o especiales, y 
transfiere efectivo desde 
la opción Avance.

Tarjetas de Débito:
Bloquea tu tarjeta en 
caso de robo o pérdida, 
habilítala para compras 
por Internet, modifica el 
límite diario y el orden de 
las cuentas asociadas, 
activa tu seguro de 
protección. 

Renueva tu tarjeta con 
envió a domicilio y habilí-
tala desde la aplicación.

PAGOS Y COBROS CON CÓDIGO QR:

Realiza y recibe transferencias mediante pagos y 
cobros con QR $imple o selecciona la opción Movi-
mientos para visualizar registros de los últimos 10 
días. Para el cobro el monto y la glosa pueden dejarse 
en blanco.

TRANSFERENCIAS:

Realiza transferencias a cuentas en otros bancos o cuen-
tas en el Banco Ganadero. Podrás seleccionar las cuentas 
de destino registradas en tu lista de confianza en Banca 
por Internet (GanaNet). Puedes adicionar nuevas cuentas 
del banco Ganadero o de otros bancos utilizando el Icono 
+ “Adiciona Cuentas” al seleccionar la Cuenta Destino.

LO QUE PUEDES HACER CON GANAMÓVIL



PARA MÁS INFORMACIÓN INGRESA A:

Solicitud de Crédito: 

Realiza la solicitud de tu 
Tarjeta de Crédito o de tu 
Crédito de Consumo 
desde tu celular.

Cobro y envío de giros y 
remesas:

Realiza el envío o el abono de tu 
giro desde tu celular a través de 
tus cuentas en el Banco 
Ganadero de forma rápida y 
segura. 

CRÉDITOS

Préstamos: Paga la cuota 
de tu préstamo y seguros 
asociados fácilmente, 
revisa el estado, vencimien-
to de la próxima cuota y tu 
histórico de pagos de 
préstamo y de seguro de 
garantía.

Abre tu cuenta en bolivianos o 
dólares para persona natural de 
uso individual. Solo necesitas 
descargar la aplicación para 
acceder y hacerte cliente del 
banco.

CONSULTAS Y SUGERENCIAS

Te ayudamos brindando respuestas a algunas de las 
consultas más frecuentes. Si tu pregunta no está inclui-
da en el listado, comunícate con nosotros a través de 
consultas por WhatsApp. Déjanos tus sugerencias de 
mejora.

PUNTOS DE ATENCIÓN:

Localiza oficinas, cajeros 
automáticos y Kioscos a 
nivel nacional. 
Consulta el tiempo aproxi-
mado de espera para 
atención en oficinas 
próximas a tu ubicación. 
Solo necesitas descargar la 
aplicación para acceder.

También podrás realizar:
• Pagos de Seguros
• Consultar tus Depósitos a Plazo Fijo
• Programar notificaciones de movimientos 
• Muchas otras consultas que requieras.

APERTURA DE CAJA DE AHORRO: 


