
 1. Seleccionar opción de “Administración” desde la cinta    
 principal  de opciones.
 2. Dar clic en el botón “Nueva cuenta”.

ALTA DE CUENTAS DE TERCEROS 
(BENEFICIARIOS)

a) CUENTAS ENTRE SOCIOS CMV
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3. Ingresar la información de:
 a. Cuenta que se desea dar de alta de otro socio (Al ingresar los  
 16 dígitos de la cuenta se muestra el nombre del socio que se   
 está dando de alta).
 b. Alias.
 c. Monto máximo (cantidad máxima que se va a permitir realizar  
 a esa cuenta dada de alta).
 d. Correo electrónico es opcional y dar clic en continuar.
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4. Se muestra la confirmación del alta (Revisar que los datos sean 
correctos).

5. Ingresar la clave dinámica (Token) en el portal Web y se da 
opción confirmar.
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6. Se muestra resultado del alta de cuenta tercero misma 
institución y con las opciones y atajos de: Mis cuentas y agregar 
otra cuenta.
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 1. Seleccionar opción de “Administración” desde la cinta    
 principal  de opciones.
 2. Dar clic en el botón “Nueva cuenta”.

ALTA DE CUENTAS DE TERCEROS 
(BENEFICIARIOS)

b)   CUENTAS A OTROS BANCOS
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3. Ingresar la información de:

 a. Seleccionar la opción de Cuentas de otros Banco.
 b. Seleccionar una opción: Clabe, móvil o débito, siendo para   
 Clabe 18 dígitos, móvil 10 dígitos y débito 16 dígitos. 
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4. Al seleccionar el tipo se activa el campo para capturar el número de cuenta en 
base a la selección ya sea Clabe, Móvil o Débito:

 a. En caso de cuenta Clabe ingresar los dígitos 18 dígitos y se      
 muestra el nombre de la institución financiera, en el caso de      
 cuentas con opción de número de teléfono móvil y cuenta de      
 débito se debe seleccionar la institución financiera a la que       
 corresponda la cuenta así como anexar el:
 b. Alias.
 c. Monto máximo (cantidad máxima que se va a permitir realizar a esa    
 cuenta dada de alta).
 d. Correo electrónico sería opcional y dar clic en continuar.
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5. Se muestra la confirmación del alta (Revisar que los datos sean 
correctos).
6. Ingresar clave dinámica y dar clic en confirmar.
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7. Se muestra resultado del alta de cuenta con las opciones y atajos 
de: Ir a mis cuentas y Agregar otra cuenta.
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