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G e n e r a l i d a d e s :
Conoce los pasos a seguir para activar en tu dispositivo

las Notificaciones Push de BP en Línea APP, cuando 

lo actives recibiras los Token SMS y los mensajes de BP Movil 

(si lo tienes afiliado) en un mismo lugar, donde quiera 

que te encuentres.

Las Notificaciones Push son mensajes que se envían de forma

directa a dispositivos moviles, como teléfonos inteligentes 

o tabletas en los diferentes sistemas  operativos.

Versiones de sistemas operativos que soporta Notificaciones 

Push en BP en Línea:

1.  IOS versión 10 en adelante.

2. Android versión 7 en adelante.

¿Que son las Notificaciones Push?

IMPORTANTE 

1. Cuando se active la opción de notificaciones en tu dispositivo móvil , todas las 

   Notificaciones SMS de BP Móvil, Token SMS, Alertas de consumo y otros que se recibían 

   como mensajes de Texto del 2424 se sustituirán por mensajes Push en la BP en Línea App.

2. Podrás registrar dos dispositivos para la recepción de Notificaciones Push (teléfonos o tablets),          

   sin importar si son de sistemas operativos diferentes.

3. Podrás visualizar y administrar tus Notificaciones Push en el “Buzón de Notificaciones”, 

    que está ubicado en la pantalla principal de la BP en Línea App en el icono de campana

    ubicado en la parte superior derecha o dentro de la BP en Línea App en el menú de

    “Configuraciones / Notificaciones”.

4. Para recibir las Notificaciones Push el dispositivo registrado requiere de accesos a internet o 

acceso a una red Wifi. 

A CONSIDERAR:
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3. Huawei Android versión 7 

en adelante.
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Configuración de 
Notificaciones Push

1 Al realizar 

Paso 1 

Existen tres formas para configurar o activar

las Notificaciones Push:

1. Al realizar tu primer login 

2. Desde configuracion de acceso

3. Desde el menu mas

Usuarios nuevos de la banca en línea 
Banpais X Internet, con Token SMS y que están 
realizando su registro en la BP en Línea App, 
podrán, en el proceso de registro del primer login 
del App habilitar la opción de recibir 
Notificaciones Push.

Descarga la aplicación BP en Línea App en la tienda 

oficial según el tipo de dispositivo que tengas

Te mostramos a través de 3 sencillos pasos como
 realizas el registro de tu usuario, primer acceso 
y adicionalmente activas las Notificaciones Push:
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tu primer login



Paso 2: 
Configura tu usuario y perfil de seguridad 

BP en Línea App te indica

siguiendo los pasos que 
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IMPORTANTE 

1 -  Este mensaje se mostrara automaticamente 

      cuando se configura el usuario en el primer login.

2-  Se deberá aceptar el envio de Notificaciones Push 

     cada vez que actualices, reinstales o borres caché 

     de la BP en Línea App.

3 - Puedes eliminar el servicio de Notificaciones Push 

      en cualquier momento, ingresando en la sección

      de configuraciones o llamando al 2545-1212.

Antes de finalizar la configuracion de tu usuario 

se mostrara el mensaje que te solicita autorizacion

para habilitar la Notificaciones Push, presiona “

Aceptar” para continuar. 

¡Listo! Ya esta registrado tu dispositivo

para comenzar a recibir tus 

Notificaciones Push en la bandeja. P

resiona  “Aceptar” para salir.

Paso 3: 

 “Aceptar” 

3

6



En el primer ingreso te muestra la opcion

de habilitar las Notificaciones Push, 

selecciona “Omitir”  o continua

avanzando las pantallas hasta llegar a la 

ultima y presiona “Iniciar”

Configura tu acceso ingresando tu usuario 

y contraseña, luego presiona  “Siguiente”. 

Automaticamente recibirás un mensaje 

con el numero de token  para que lo ingreses,

regístralo y presiona “Siguiente”

2 Desde configuración de acceso
Si reinstalaste la aplicación o estas actualizando la versión que ya tienes instalada, 

podrás activar desde el inicio las Notificaciones Push. 

Sigue el paso a paso para que las actives: 

Paso 1: Paso 2: 
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Te mostrará la solicitud para permitir

 recibir Notificaciones Push, presiona

 “Aceptar”. ¡Listo! Ya esta registrado 

tu dispositivo para comenzaras 

a recibir tus Notificaciones 

Push en la bandeja. Presiona 

“Aceptar” para salir.

Tendrás la opción de configurar una segunda 

forma de acceso;  Reconocimiento facial o huella

 (dependera de las opciones del teléfono).

Configura tu segunda opcion de acceso 

u omite el paso y presiona “No, gracias”.
Te mostrara una breve navegacion 

y descripcion de las diferentes secciones 

de la pantalla.

Paso 3: 

Paso 4: 
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3 Desde el MENÚ MAS
Si ya eres usuario de la BP en Línea App pero no 

configuraste tus notificaciones desde el inicio tienes 

a oportunidad de habilitarlas desde el menú “Más”.

Sigue el paso a paso para activar tus Notificaciones Push:

Ingresa a tu  BP en Línea App  y selecciona en el menú
lateral “Mas opciones” en la parte lateral izquierda 

de tu pantalla.

Paso 1:  
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Paso 2 

Paso 3

Se desplegaran las diferentes 

opciones  del menu, selecciona 

“Notificaciones”. Seguido se desple-

garán un aviso  pop up mostrando 

la solicitud  para que autorices 

recibir Notificaciones Push.

Dentro de las configuraciones

de tu celular selecciona la opción 

“Notificaciones”, luego

“Aceptar notificaciones”

y ¡Listo! Ya esta habilitado tu 

dispositivo para recibir 

Notificaciones Push.

3
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 Notificaciones Push

El dispositivo recibirá la notificación automáticamente, 

la cual se alojará en el historial de notificaciones 

por tu dispositivo.

Este mensaje aparecerá en la sección 
de notificaciones dependiendo del sistema
operativo de tu celular:

1-     En un dispositivo Android:

        se muestra logo de Banpaís, indicando

        que hay una nueva notificación.

2 -   Para un Ios: Se presentará un desplegable

       con el contenido de la notificación.

En ambos sistemas, el token será capturado 

y validado  automáticamente

V i s u a l i z a c i ó n  d e
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Bandeja de Notificaciones Push
El icono “Notificaciones” se actualizará
automáticamente una vez se registre 

el dispositivo para recibir Notificaciones Push.

En el buzón de “Notificaciones” podrás consultar 

todas las notificaciones, tienes dos formas de 

verlas:

1. Externa: Esta la encontramos en la pantalla de     

   login, no es  necesario iniciar sesión para ver las         

   notificaciones.

2. Interna: La encontramos en el menú “Más”, es           

    necesario iniciar sesión para ver las 

    notificaciones en esta bandeja.

  Para acceder a cualquiera de los buzones 

deberás activar  en tu dispositivo las 

Notificaciones Push.

 

  Deberás contar con acceso a internet para recibir    

Notificaciones Push.

  Serás direccionado a la bandeja interna o 

externa de Notificaciones Push dependiendo de 

dónde accedas.

IMPORTANTES 

DATOS 
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Existen dos bandejas de notificaciones (interna y 

externa) a las que podrás ingresar. 

Para eliminar una notificación de la bandeja se 

podrá realizar de dos  formas:

1. En el mensaje se selecciona el icono de “Eliminar”

2. En la lista de mensajes se selecciona la opción      

    en de la  derecha el icono de “Eliminar”. 

Eliminar un mensaje 
de Notificación Push

IMPORTANTES 

DATOS 
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Si eliminar una notificación será
 de forma definitiva.

 Las notificaciones quedarán almacenadas 

en la memoria de  tu dispositivo, mientras 

no sean eliminadas o desinstales el App.


