NO TENGO TARJETA
DE DÉBITO O CRÉDITO,
¿QUE HAGO?

PUEDO GUIARTE Y/O BRINDARTE
INFORMACIÓN ÚTIL PARA ABRIR
UNA CUENTA EN TU BANCO DE
PREFERENCIA:
BANCO

DESCRIPCIÓN SERVICIO

Banco
GANADERO

Ahora desde el app GanaMóvil,
¡podrás abrir tu cuenta sin salir de casa!

Tutorial para abrir
cuenta en línea :

• Documento de Identidad
Vigente.

Pasos para abrir una cuenta:

https://www.faceb
ook.com/bg.com.b
o/videos/5450624
06404941/

• Ser mayor de edad para
realizar la solicitud.

1. Descargar la última versión de GanaMóvil
2.4.14 ó superior.
- Android: https://goo.gl/RA9uwP
- iOS: https://goo.gl/QsUsug
2. Haz la solicitud entrando a “Apertura de
Cuenta” en el menú principal de la
aplicación.
3. Ingresar los datos del titular (número de
cédula de identidad, complemento
<opcional>, fecha de vencimiento de la
cédula de identidad ó cédula de identidad
indefinido, número de celular, aceptar los
términos y condiciones)
4. Recibirás un SMS al número de celular
registrado.
5. Ingresa el código de verificacón (6
dígitos) enviado por SMS.
6. Selecciona el producto y moneda de tu
conveniencia.
7. Acepta o rechaza el seguro de protección.
8. Deberás tomar y cargar una foto
sonriendo para la prueba de vida.
9. Deberás tomar y cargar una foto normal
(Selfie).

WEB

REQUISITOS

• Llenar formulario on line

NO NECESITAS IR AL
BANCO A RECOGER
TARJETA

10. Deberás tomar y cargar una foto frontal
de tu cédula de identidad.
11. Deberás firmar en una hoja blanca y
tomar una foto a tu firma para cargarla.
12. Deberás registrar tus datos personales
(ingreso mensual en Bs. <debes digitar 0 en
caso que no quieras ingresar el monto>, NIT
<opcional>, correo electrónico, ¿a qué te
dedicas?, ¿eres ciudadano de EEUU?, estado
civil, sexo.
13. Deberás seleccionar la sucursal donde
recogerás tu Tarjeta de Débito o marcar la
opción entrega a domicilio (debes registrar tu
dirección y marcarla en el mapa).
14. El sistema te confirmará el éxito de la
apertura y te enviará a tu correo electrónico
el contrato de caja de ahorro y reglamento.
15. Recibirás un SMS con tu código de
persona y clave de acceso temporal para
habilitar tu GanaMóvil y manejar tu cuenta
desde tu celular.
Si tienes dudas sobre esta nueva
funcionalidad ingresa al siguiente enalce:
shorturl.at/jBKY7

Banco
Nacional
de Bolivia
BNB

Banca Joven: Registro en el Sistema de
Apertura de Cuentas de manera virtual,
se completa el proceso yendo a una
agencia del Banco; ahora el servicio está
limitado de 8:00 a 12:00 en:
LPZ:
- Camacho
- San Miguel
CBBA:
- Nataniel Aguirre,
- América
- Quillacollo
EA:
- La Ceja
- Satélite
SCZ:
- Rene Moreno
- Cristo Redentor

https://bancadigit
al.bnb.com.bo/Ha
zteCliente/

• Documento de
Identidad Vigente.
• Ser mayor de edad
para realizar la solicitud.
• Llenar formulario on
line
• Recoger tarjeta del
banco

Banco de
Crédito BCP

Registro en el Sistema de Apertura de
Cuentas de manera virtual, se completa el
proceso yendo a una agencia del Banco;
ahora el servicio está limitado de 8:00 a
12:00 en:

https://www.bcp.c
om.bo/AperturaCu
entas

• Documento de
Identidad Vigente.
• Ser mayor de edad
para realizar la solicitud.
• Llenar formulario on
line

Santa Cruz
• Calle 24 de Septiembre N 158
• Avenida Cristo Redentor y Tercer Anillo
Externo
• Av. Santos Dumont Barrio la Morita, Uv. 48,
Mzna. 29, Lote Nro. 4
• Av. Doble Vía la Guardía (Grigotá) esq. av.
Ibérica entre Tercer y Cuarto Anillo.

• Recoger tarjeta del
banco

Cochabamba
• Calle Nataniel Aguirre esquina Calama
S-0498
• Agencia Cine Center Cbba
• Avenida Oquendo esquina Ramón Rivero
(Cine Center)
La Paz
• Calle Colón esquina Mercado Nro. 1308
• Agencia El Alto (6 de Marzo)
• Avenida 6 de Marzo S/N esquina Evadidos
del Paraguay Villa Bolivar A
• Avenida Montenegro esquina calle 21,
Calacoto

Banco
Mercantil
SCZ

Registro en el Sistema de Apertura de
Cuentas de manera virtual, se completa el
proceso yendo a una agencia del Banco;
ahora el servicio está limitado de 8:00 a
12:00
LPZ:
- Prado
- San Miguel
CBBA:
- Central,
- Nataniel Aguirre
- Quillacollo
EA:
- La Ceja
SCZ:
- Central
- Mutualista
- Montero

https://aperturade
cuentaonline.bisa.c
om/

• Documento de
Identidad Vigente.
• Ser mayor de edad
para realizar la solicitud.
• Llenar formulario on
line
• Recoger tarjeta del
banco

Banco
Mercantil
SCZ

Registro en el Sistema de Apertura de
Cuentas de manera virtual, se completa el
proceso yendo a una agencia del Banco;
ahora el servicio está limitado de 8:00 a
12:00
LPZ:
- Central
- San Miguel
SCZ:
- Junin,
- Torre MSC,
- Grigotá,
- Mutualista
- Plan 3000
- Montero
CBBA:
- Norte
- Central
- Blanco Galindo
- Quillacollo
EA:
- Ceja
- Satélite

https://cyco.bms
c.com.bo/

• Documento de
Identidad Vigente.
• Ser mayor de edad
para realizar la solicitud.
• Llenar formulario on
line
• Recoger tarjeta del
banco

