
El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado.

Dentro del módulo de “Mis tarjetas” podrás 
realizar la activación de tu tarjeta en caso de 
que obtengas un nuevo plástico y también 
podrás realizar el cambio de tu NIP.

Si ya tienes tarjetas asignadas a tu cuenta de ahorro aquí las encontrarás, en caso contrario te 
mostrará un mensaje que te indicará que acudas a tu sucursal para obtener tu tarjeta física.

Si tu tarjeta no está activa, al dar clic en el interruptor mostrará una pantalla de confirmación con 
los datos de la cuenta y el número de tarjeta. Una vez activa se mostrará la confirmación de la 
activación de tarjeta y el interruptor quedará activo.

Realiza el cambio de NIP de tu tarjeta, al dar clic en 
la opción “Cambiar NIP” mostrará la pantalla para 
ingresar un nuevo número confidencial, al aceptar el 
cambio mostrará la pantalla de cambio exitoso.
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¿Activar tarjeta?

Cuenta origen:            00112233445566

Número de tarjeta:   **** **** **** 1234
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¡Activación de tarjeta exitoso!

Cuenta origen:            00112233445566
Número de tarjeta:   **** **** **** 1234
Estatus:                                    Activa
Folio:                              ABCD123456
Fecha y hora:        12/12/2020  16:30:35         
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Ingresa a la tienda de aplicaciones de tu dispositivo:

Busca Compartamos Móvil, descarga e instala  
totalmente gratis, una vez instalada, acepta términos y
condiciones, aviso de privacidad y regístrate.

Número celular, número de cliente, y fecha de
nacimiento. Para finalizar ingresa el código de activación
que te llegará por SMS. Por último define una
contraseña para ingresar a la app.

Ojo: Tu número de cliente se encuentra en la caratula 
de tu contrato

Escribe tu contraseña, da clic en el botón
“ingresar” y explora el menú principal

Para finalizar se mostrará la pantalla exitosa de cambio 
de NIP y recibirás un SMS con la confirmación de tu 
operación
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