
PAGOS A TARJETAS DE CRÉDITO DE
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

A) ALTA DE TARJETA DE CRÉDITO DE 
OTRA INSTITUCIÓN FINANCIERA

Selecciona “Opciones”. Selecciona del menú la sección “Con�guraciones”.

En la parte superior derecha aparece el signo de +, 
da clic y se desplegaran las opciones de alta, selec-
ciona “Tarjeta de crédito”.

Selecciona da la opción de 
“Gestión de bene�ciarios”.

A través de CMV Finanzas Móvil puedes realizar el pago de tus tarjetas de crédito de otros bancos:
En el menú principal:
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Ingresa la información de la tarjeta de crédito a registrar:

Número de tarjeta:
16 dígitos de la tarjeta de crédito                                              
Despliega listado:
Selecciona la institución �nanciera a la que pertenece
Titular / Razón social:
Ingresa el nombre del titular
Alias:
Ingresa la referencia que consideres para tu control
Monto:
Ingresa el monto a pagar; considerando que no puedes 
exceder a la cantidad que se determinó al dar de alta la 
aplicación.
(Puedes realizar modi�caciones de tu monto máximo en 
sucursal hasta $50,000.00 pesos o decrecer la cantidad 
llamando al 800 3000 268 óp. 5.)

El correo es opcional y se da clic en continuar.

Selecciona “Con�gurar” para continuar

Aparecerá la siguiente imagen:

Valida que la información ingresada si es 
correcta continua o bien tienes la posibilidad 
de regresar a la anterior pantalla para editar.

5



Enseguida nos da la pantalla de 
con�rmación mostrando los datos 
ingresados. 

Da clic en con�rmar. 

Aparecerá la siguiente pantalla:
Ingresa tu NIP de 4 dígitos y da clic 
en aceptar.

Aparecerá el “Alta exitosa”

La pantalla nos da la opción de 
registrar otra cuenta o bien �nali-
zar la actividad.
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B) PAGO DE TARJETA DE CRÉDITO DE
OTRA INSTITUCIÓN FINANCIERA
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Valida en la lista de bene�ciarios 
donde aparecerá la  “Tarjeta de crédi-
to” que se registró.

Para realizar el primer pago deben 
transcurrir 30 minutos posterior al 
alta. 

En la pantalla principal ingresa a la 
opción de “Pagos”.



Selecciona la cuenta de origen de donde se tomará el 
monto para el pago ya sea Inverdinámica o ahorro.

Seleccionas la cuenta de la tarjeta de crédito a pagar.

Se ingresa el monto a pagar, debe ser el mismo o 
menor al registrado en el alta de la cuenta. 

Ingresa el concepto o motivo de pago.

Selecciona continuar.

Tienes la opción de “Domiciliar” recurrente o por una 
sola ocasión, habilítalo en la opción en la parte superior 
derecha.
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Enseguida con�rmas 
que los datos sean los 
correctos, se da clic en 
Con�rmar.

Posterior nos pide 
ingresar el NIP de la 
aplicación y continua-
mos con el proceso.



Se indica que el pago fue éxitos, mostrando los datos de las cuentas 
con los saldos actualizados, el importe, y opción para descargar el 
comprobante, �nalizar y hacer otro pago.

En el mismo aparece la siguiente NOTA:
EL PAGO SE VERÁ REFLEJADO EN LA TARJETA DE CRÉDITO A MÁS 
TARDAR EN LOS SIGUIENTES DOS (2) DÍAS HÁBILES BANCARIOS

Por lo que se sugiere al socio tome precauciones.
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C) EDITAR CUENTA
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Podrás editar el Alias, Monto máximo y Correo electrónico de una cuenta registrada.

En el menú de Inicio, selecciona “Con�guración”.

De la lista de con�guración selecciona “Gestión de bene�ciarios”

Aparece el listado de las cuentas que se han dado de alta.

Elige la cuenta a Editar dando clic en los tres puntos que se localizan al �nal de la 
cuenta y seleccionamos la opción de Editar.
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Aparecerá la pantalla con los datos a Editar; da clic en Continuar

Enseguida proporciona la pantalla para validar que los datos sean los 
correctos y se da clic en continuar.   

Ingresa el NIP y das clic en Aceptar.

Y por último nos noti�ca la edición exitosa del servicio.
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Dentro de gestion de bene�ciarios, aparece el listado de nuestras cuentas dadas 
de alta seleccionamos la cuenta a eliminar, en los tres puntitos del �nal de la �la.

Enseguida aparece mensaje solicitando se con�rme la Eliminacion, se da clic en 
Aceptar.

Se ingresa el NIP y se da clic en aceptar. 

Enseguida se muestra mensaje de que se eliminó exitosamente la cuenta y se da 
clic en Aceptar.
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D) ELIMINAR TARJETA DE CRÉDITO DE 
OTRA INSTITUCIÓN FINANCIERA


