
GUIA PARA ACTIVACIÓN DE TARJETA 

 

Para realizar de manera correcta de una tarjeta favor realizar los siguientes pasos: 

 

1 – Deberás de dar clic en el botón de “Activar”. 

 

 

 

2 – Se abrirá la pantalla Actualización de datos, en la cual se mostrarán los campos de datos personales, 

dirección e información de la tarjeta 

 

 

 



3 - Se deberá capturar la información personal. 

 

 

4 – También se deberá de capturar los campos de los datos de la tarjeta 

- Número de Tarjeta: Deberás capturar el campo con los 16 dígitos de tu tarjeta. 

- NIP Actual: Si el número de tu tarjeta inicia con 2201, deberás consultar el NIP ACTUAL con la 

persona o empresa que te la proporciono, para el resto de las tarjetas que inician con 2301, 

2103, 2102, 2601, 2500 y 2101, si no te dieron la instrucción cuando te la dieron, consulta  en el 

área de Servicio a Clientes. 

- NIP Nuevo: Este número se lo podrás asignar tú mismo con las condiciones de: 

• El NIP Nuevo deberá contar con 4 dígitos. 

• El NIP Nuevo no puede hacer referencia a alguna sección del número de tarjeta. 

• El NIP Nuevo no podrá ser igual al NIP Actual. 

- CVV: Esta información lo podrás encontrar al reverso de tu plástico, aparece como CVV o PLU. 

- Pregunta Secreta: Seleccionar alguna de las opciones del listado. 

- Respuesta Secreta: Capturar tu respuesta. 

 

 

 

 



 

5 – Después de haber capturado todos estos campos favor de dar clic en el botón de “ACTIVAR TARJETA” 

 

 

6 – A continuación, se desplegará la ventana emergente de “Confirmación” la cual le solicitará el código 

de confirmación que te habrá llegado al celular que registraste en los pasos anteriores. 

 

Ejemplo de SMS, el cual contendrá 6 dígitos: 

 

7 - Después de ingresar el código de confirmación dar clic en “Aceptar” 



 

 

8 – Después de dar clic en “Aceptar”, se mostrará una pantalla emergente con la leyenda de 

“Transacción aprobada” y solo tendrás que dar clic nuevamente en “Aceptar”. Tu tarjeta ya habrá 

quedado activada. 

 

 

 


