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bancopopular.com.co

@bancopopular
@bco_popular @bcopopular

Ingresa a tu zona transaccional

Ingresar

Tipo de documento

Recordar tipo y número de documento

Número de documento

Cédula de Ciudadanía

1234567

Escribe tu contraseña

Ingresar

Contraseña Única ¿La olvidaste?

Recuerda que es la nueva contraseña de 4 digitos.

REALIZA 
TRANSFERENCIAS 
EN CUALQUIER 
MOMENTO Y LUGAR

Ingresa a la página web www.bancopopular.com.co y 
haz clic en la sección Zona Transaccional – Personas.

En el menú, haz clic en "Transferencia".

Selecciona "Administrar cuentas inscritas".

Inscribe o visualiza cuentas ya inscritas.

Escoge la cuenta origen.

Diligencia la información de la cuenta destino.

Escribe los datos del titular a transferir.
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Digita el código de verificación
(A través de Token o SMS).

Autorizar

Ingresa tu token, si no lo tienes enviaremos un 

código a tu celular. Luego haz clic en ”Autorizar”.

Nueva transferenciaAdministrar cuentas inscritasTus transferencias

Banco Popular - Cta. Ahorros 8258

Pedro Perez

Cuenta

Cta. de Ahorros 1075 - Saldo dispo: $8.219

Cuentas inscritas

LF

Banco Popular - Cta. Ahorros 9509

Paco Perez
LF

Inscribir cuenta

¿Desde? ¿Hacia? ¿A quién?

Cuenta de origen

Escoge la cuenta de origen

Con�rmar

Inscribir cuenta

¿Desde? ¿Hacia? ¿A quién?

Banco Destino

Cuenta de Ahorros

Selecciona el banco

Nñumero de cuenta que quieres inscribir

Escribe el número de cuenta

Con�rmar

Cuenta Corriente

Inscribir cuenta

Nombre del titular

Escribe el nombre completo

Nñumero de documento

Escribe el número de documento

Tipo de documento

Escoge el tipo de documento

7

Valida la información y haz clic en
“Inscribir cuenta”.

!Tu inscripción está casi lista!

Será visible una vez el banco destino veri�que
que los ndatos están correctos.

cuenta de origen
Cuenta De Ahorros - 213000000000

Información del destinatario
Angela Quitero D
CC -1071165235

Cuenta destino
Banco Destino
Cuenta de Ahorros -213000000000

Editar

Transacción realizada exitosamente.

Transferencias

Pagos

Tus productos

Tu Organizador

Documentos

$2.680.000,00

$

Ahorros (1)

Saldo total

Saldo disponible

Ver detalle >

Cuenta de Ahorros
Nro. 213000000000

$4.600.000,00

$8.520.000,00

Tarjeta de Crédito (1)

¿Cómo se ven tus finanzas?

Bienvenida

$2.680.000,00
total ahorros

$325.690.000,00
Total créditos Mostrar productos AVAL

Saldo disponible

Perfil Seguridad

Cupo disponible

Ver detalle >

Tarjeta de Crédito
Nro. **** **** **** 8289

08/Ago/20202.680.000,00$
En bolsillos
1.500.000,00

Fecha de corte

Salida segura

Con�rmar

Transferencias

Inscribir cuenta

¿Desde? ¿Hacia? ¿A quién?

Inscribir cuenta


