
¿Cómo empezar a realizar cobros con
CoDi® y Compartamos Móvil?

Pasos para realizarlo:

¿Cómo se realiza un Cobro?

Antes de realizar un cobro con CoDi® deberás  
seleccionar una cuenta de Compartamos Banco 
para que recibas los depósitos.

Nota: Esta actividad se realiza solo una vez.

Ingresa a

Compartamos
Móvil

El sistema enviará el
siguiente mensaje:

“Tu registro terminó”

Da clic en

“Cobrar”
Presiona la opción

CoDi®

Selecciona la cuenta de 
Ahorro de Compartamos 
Banco donde se recibirán 

los cobros realizados.

Aparecerá el mensaje:

“Estamos verificando 
tus datos”

Nota: Este proceso puede tardar de
2 a 5 minutos.

Recibirás el siguiente mensaje de
texto del Banco de México:

“Su cuenta ha sido
validada correctamente”

Nota: Recibirás 1 Centavo de depósito.

¡Listo!
Puedes comenzar a realizar cobros con CoDi®

1 Ingresa a Compartamos Móvil. 

2 Escribe tu usuario y contraseña.

3 Da clic en el botón CoDi® en el menú Principal

4 Selecciona la cuenta donde recibirás el dinero.

5 Ingresa el monto a cobrar.
Nota: Este campo es opcional, ya que, quien realice el pago escribirá
la cantidad a pagar.

7 Ingresa la referencia.
Nota: Únicamente números, máximo 7 dígitos.

8 Selecciona el medio de cobro (QR ó NFC).
Nota: El Código QR puede descargarse para su impresión al seleccionar
esta opción.

9 Presiona el botón “Aceptar”.

11 La persona que realizó el cobro recibe una notificación
con la confirmación del depósito a su cuenta

6 Ingresa el concepto el cual permite identificar quién
realiza el cobro o el motivo por el que se realiza.
Nota: Pueden ser números y letras, máximo 40 caracteres.

10
Opción 1

Pide a la persona 
que realizará el 
pago que escanee con la 
cámara de su teléfono el 
código QR generado 
para que realice el pago.

Opción 2

Activa el NFC 
en la App y 
acerca ambos teléfonos 
para que el comprador 
realice el pago.

Nota: El teléfono de la persona 
que realizará el pago deberá 
tener activada la tecnología NFC. 
Esta funcionalidad solo aplica 
para dispositivos con Android.

"CoDi®, CoDi Cobro Digital ® y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México,
y las mismas son utilizadas bajo licencia." 


