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CREA Y
ADMINISTRA
BOLSILLOS DESDE
TU BANCA MÓVIL
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A través de tu Banca Móvil puedes crear y administrar 
bolsillos para cumplir tus metas de ahorro o proteger 
tu dinero. A continuación te explicamos cómo:

Mis bolsillos⟵

Nuevo Bolsillo
Indica el valor máximo 
o meta para crear tu 
bolsillo, este monto 
debe estar disponible 
en la cuenta.

A continuación 
asigna un nombre
y elige si es gasto
o meta lo que tienes 
planeado para
tu nuevo bolsillo.
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Ingresa tu tipo de 
documento, número 
de identificación, y 
la clave.

Indica el valor inicial
a guardar para crear 
el bolsillo, este monto 
debe estar disponible 
en la cuenta.

En la opción Editar puedes 
modi�car las condiciones
del bolsillo como:

 ¿Para que lo vas a usar? 
 Valor del bolsillo.
 Cada cuánto quieres 

separar el dinero. 
 El valor a separar en

el periodo seleccionado.

También puedes 
eliminarlo dando clic 
en “Eliminar bolsillos”.  
Una vez eliminado el 
bolsillo, recuerda que 
el dinero retornara al 
saldo de la cuenta.

¡Listo! Ya tienes un nuevo 
bolsillo para cumplir
tus metas de ahorro.

Selecciona la 
frecuencia y el valor 
que quieres abonar 
a tu bolsillo de 
manera recurrente.
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Para editar o modificar bolsillos:

Transferir desde y hacia un bolsillo existente

Recuerda que puedes crear hasta 
cinco bolsillos, mover el dinero entre 

ellos o a la cuenta de ahorros principal 
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Hoy se puede. Siempre se puede.

Mis bolsillos⟵

Selecciona el bolsillo 
al que deseas mover 
dinero de la lista
“Mis Bolsillos”

Digita el valor, 
selecciona como 
quieres mover
el dinero.
Si quieres abonar
al bolsillo selecciona
“A este bolsillo”

Si quieres mover
el dinero a otro 
bolsillo selecciona
“A otro bolsillo” 

Si quieres regresar
el dinero a la cuenta 
selecciona
“De regreso a la Cta” 

¡Listo! El dinero 
quedó guardado
con éxito 

¡Listo! El dinero
está disponible en
la cuenta de ahorros 

Los bolsillos están disponibles para cuentas 
que inician por 280 y 500
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Selecciona la opción 
“Ver detalle” de tus 
cuentas de ahorro o 
corriente y da clic en 
“Bolsillos”.


