
Si recibes dinero desde el 
extranjero, facilita tu vida, 
usa la banca digital…

Banca digital.

Al tener tu banca digital obtendrás 
estos beneficios:

En 2021 se contó con 62 millones de usuarios de banca por 
Internet, que representó un crecimiento de 21 por ciento con 

respecto al año pasado. Además se registraron 58 millones de 
contratos en la banca móvil.

Acceso seguro a través de datos 
biométricos (contraseña, huella 
o rostro).

Notificaciones cada vez que se 
realicen movimientos en tus 
cuentas.

Si pierdes tu celular, no pierdes 
tu dinero.

Envío de dinero en segundos, 
ahorra tiempo y comisiones.

Puedes recibir de forma segura 
tu dinero del extranjero.

Sabías que… ¿En estos nuevos tiempos el uso de la banca digital ha aumenta-
do drásticamente? Así es, según datos de la CNBV, la banca digital registró un 
incremento del 40% en este periodo, al pasar de los 7.3 millones a los 10.2 
millones de usuarios.
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Y… ¿Cómo puedo hacer uso de este servicio?

Consejos para usarla de forma segura:

Considera que…

Necesitas contar con un producto financiero. 

Ingresar a tu portal bancario y/o App bancaria.

Crear tu usuario y una contraseña para abrir tu sesión.

Evitar usar dispositivos ajenos o redes WiFi públicas. 

Utilizar contraseñas seguras que sólo tú conozcas o la función de 
datos biométricos. 

Eliminar cualquier tipo de correo sospechoso. 

Usar ligas de acceso confiables o las guardadas en tu equipo con 
anterioridad.

Descargar sólo las aplicaciones oficiales de cada institución bancaria.

Si tienes un negocio considera que existen sistemas de pago con dispositivos 
en celulares, que permiten cobrar con tarjeta de crédito y débito. 

Si necesitas de un crédito puedes solicitarlo con un sólo clic y sin salir de casa. 
Por ejemplo, en Banco Azteca.

Si te encuentras radicando en el extranjero posiblemente no puedes hacer 
uso de la banca digital, pero si envías dinero comparte esta información con 
tus familiares, seguro les será de gran ayuda.

Cambia los billetes y monedas por la banca digital. 
Si quieres saber más ingresa a nuestra sección de 
Educación Financiera, desde el sitio oficial de 
Banco Azteca.

https://bit.ly/EduFinAyC
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https://www.bancoazteca.com.mx/educacion-financiera.html

