Tutorial 1

¿Cómo registrarte?

Es el método más completo para
realizar tus compras y pagos usando sólo
tu dispositivo móvil smartphone.
A continuación, te mostramos paso a paso
cómo registrarte para que comiences a
disfrutar del servicio.
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Descargar e instalar la aplicación
Busca “ipago” en Google Play y descarga la
aplicación. Una vez descargada,
la instalación de la misma se realiza
de manera automática.
Para poder descargar, instalar y utilizar
la aplicación necesitas un dispositivo móvil
con las siguientes características:
• Versión de Android 4.0 o superior
• Cámara
• Acceso a internet
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Iniciar la aplicación
Una vez que la aplicación se ha instalado
correctamente, solo necesitas ubicar y tocar
el ícono iPago para dar inicio a la misma.
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Crear cuenta
Para crear una cuenta iPago, toca la opción
de “Registrarse” y sigue las instrucciones de
la pantalla.
En primer lugar, debes ingresar tu correo
electrónico, el número correspondiente a
tu documento de identidad (cédula o
pasaporte si eres persona natural, o RIF si
deseas registrar una empresa) y tu nombre
y apellido, o el nombre de tu empresa.
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Verificar datos
Seguidamente, debes verificar tus datos e
ingresar tu número de teléfono, este paso
es primordial puesto que la información
suministrada se utilizará para hacer
transferencias a tu banco. Es fundamental
que todos los datos sean correctos,
especialmente el número correspondiente
a tu documento de identidad, ya que este
dato no podrá ser modificado.
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Asignar clave
Para continuar el registro, debes ingresar
los datos de seguridad de tu cuenta. En
esta sección debes crear tu clave iPago la
cual se utilizará para iniciar sesión y realizar
tus pagos y retiros. Ten en cuenta que
tu clave debe ser fácil de recordar, mas no
de deducir por otras personas, puedes
utilizar una combinación de letras, números
y caracteres especiales.
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Seleccionar pregunta de seguridad
Finalmente, debes seleccionar tu pregunta
de seguridad e ingresar tu respuesta.
Es importante que recuerdes esta información,
pues además de proteger tu cuenta,
la necesitarás para confirmar tu identidad y
poder modificar datos importantes en tu usuario.

¡Listo! Has creado tu cuenta iPago.
Si ya tienes cuenta, solo debes seleccionar
“Iniciar Sesión” en la pantalla de inicio e
ingresar tus datos (correo electrónico y
clave iPago) para comenzar a usar la
aplicación.
Recuerda que debes recargar tu saldo
iPago para poder realizar pagos.
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