
Cómo registrarte en

Da tap en “Regístrate” de la 
pantalla principal de Banca 
Móvil.

Dar tap en “Quiero Banca 
Móvil” para realizar el proceso 
de afiliación. 

Lee los pasos que debes 
seguir para completar tu 
registro y continua.
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Cómo registrarte en

Selecciona tu país de residencia y 
tipo de documento con el que te 
afiliaste a Banco Agrícola.

Selecciona una de las cinco 
ciudades cercanas a tu 
residencia por si deseas solicitar 
el contrato en físico; después da 
tap en “Acepto” de términos y 
condiciones del servicio.

Da tap para poder seleccionar la 
respuesta en caso que la pregunta 
de validación sea de opción múltiple

El contrato de Banca Móvil se recibe 
por medio de correo electrónico al 

finalizar el proceso de afiliación.
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Cómo registrarte en

Digita la respuesta en cada una de 
las 4 preguntas de seguridad que 
el sistema brinda.

Digita tu correo electrónico y 
número celular para recibir por 
correo el contrato de Banca 
Móvil y comprobantes de las 
transacciones realizadas.

Digitar el código de confirmación que 
se enviará a tu celular por medio de 
un mensaje de texto; en caso de no 
recibirlo puede dar tap en “Volver a 
recibir mensaje con código”.

Para registrar tu número de celular es necesario seleccionar el código de país para poder 
colocar el número y así recibir el código para validar el número ingresado.

NOTA
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Cómo registrarte en

Digita tu usuario y clave con el que 
deseas ingresar a Banca Móvil. 

Se mostrará en cheque verde 
cuando la clave ha cumplido con 
los requisitos del contenedor, de lo 
contrario se muestra con una cruz 
roja.

¡Listo! Ya puedes comenzar a 
realizar operaciones bancarias 
desde tu teléfono. 

El usuario que se coloque ya 
no podrá ser modificado, 
únicamente la contraseña

NOTA
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