Ahora con el nuevo portal del Banco Popular, todo es mas fácil.
descargar tu extracto, sigue estos 6 pasos sencillos:

Para registrarte, consultar y

1. Da clic en la parte superior derecha de la página www.bancopopular.com.co,
ZONA TRANSACCIONAL – PERSONAS.

2. Dando clic en el botón informado en el punto 1, automáticamente se abrirá la página
www.mi.bancopopular.com.co, donde debes ingresar tu número de documento, y,
posteriormente da clic en la opción INGRESAR.

3.
La página te solicitará los 4 números
anteriores a las 4 posiciones finales de tu
tarjeta de Crédito Banco Popular, para validar
que efectivamente eres cliente y cuentas con
tu tarjeta de crédito Banco Popular.
Ej:
474638 0000 0000 1110

4. Una vez has pasado el primer filtro de
validación de identidad, se remitirá un Sms
con la clave temporal de Ocho dígitos, a tu
No. Móvil registrado en la plataforma del
Banco, para que lo registres en el campo
solicitado:

5. Asigna tu clave de cuatro dígitos personal y
valida la contraseña en el segundo campo,
donde deberás ingresar la misma clave
asignada.

6, Lee los términos y condiciones, las políticas
de privacidad y protección de datos
personales. Acepta estos términos y ¡Listo!

Una vez has ingresado a tu página, encontraras allí registrados todos los productos que tienes
adquiridos con el Banco Popular.

Dando clic en “VER DETALLE” en cualquiera de tus productos, podrás consultar los movimientos,
pago mínimo y total, de tus obligaciones financieras. Así como los movimientos, saldos de tu cuenta
de ahorros, corriente y demás productos adquiridos en el Banco.

Allí también podrás consultar y generar tus extractos.

En caso de presentar algún inconveniente, podrás regresar a la versión anterior de la página del
Banco Popular.
Donde también contaras con todos los servicios de consultas, pagos y
transferencias.
Esta opción se encuentra en la página principal, en la parte inferior de la misma.

Una vez has dado clic en la opción de “VERSIÓN ANTERIOR”, debes ingresar con los mismos
datos registrados con anterioridad.

En esta página podrás consultar de igual manera tus movimientos, saldos y extractos, de los
productos que tienes adquiridos con el Banco Popular.

En caso de presentar dudas, inquietudes y/o reclamos, por favor comunicarte con el Call Center,
línea en Bogotá 743 46 46, o a nivel nacional al 01 8000 184646

