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PASO 3: 

Si no cuentas con tu huella registrada por favor ingresa tu 
código de persona y presiona “Continuar”.

Si no recuerdas tu código de persona se te harán tres 
preguntas aleatorias de seguridad, selecciona las 
opciones y luego presiona “Continuar”. Puedes 
intentar responder hasta dos veces antes de que se 
bloquee el usuario, en caso se bloquee debes pasar por 
plataforma. 

Valida tu identidad indicando si eres la persona de la 
foto proporcionada por el SEGIP. Si es así presiona “Si, 
soy yo”, caso contrario apersónate a plataforma.

Registra tu huella presionando 4 veces tu dedo índice y 
luego 4 veces tu dedo pulgar.

PASO 1: 

Primero debes acceder a tu usuario mediante el Kiosco, 
para ello selecciona la opción “Soy cliente”.

Para la Entrega de Tarjeta de Débito mediante 
Kiosco de Autoservicio por Apertura de Cuenta 
primero debes tomar en cuenta los siguientes 
aspectos:
- Disponible solo para clientes que seleccionaron 

opción entrega de Tarjeta de Débito en Agencia.
- Se realizará la validación de identidad del cliente para 

el registro de huella cuando la apertura se realizó por 
GanaMóvil o Web.

- Para acceder a la funcionalidad de Entrega de Tarjeta 
de Débito en Kiosco de Autoservicio, debes ser cliente 
del banco con una cuenta activa.

PASO 2: 
Introduce los datos de tu cédula de identidad y 
presiona “Continuar”.

PASO 4: 

Para iniciar con la entrega de Tarjeta de Débito en Kiosco de 
Autoservicio selecciona el botón “Entrega de Tarjeta de 
Débito”.

PASO 5: 

Selecciona la cuenta a la que enlazaras tu Tarjeta de 
Débito, puedes enlazarla hasta un máximo de dos 
cuentas. Luego lee nuestras recomendaciones de 
seguridad y registra el PIN de tu preferencia, usa solo 4 
dígitos después presiona “Continuar”.

PASO 6: 

Por último, debes aguardar un momento para recibir tu 
nueva tarjeta del dispensador del kiosco de 
autoservicio. ¡Muchas gracias por optar por nuestra 
nueva funcionalidad!

Para más información:

800 10 3999 721 03001


