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Generalidades
En este documento podrás informarte sobre los pasos a seguir para abrir tu 
BP Cuenta Digital y crear tu usuario de BP en Línea, así podrás hacer tu 
primer ingreso  al servicio desde la App o web. 

Si ya eres cliente de banca eléctronica desde la App tendrás la oportunidad 
de abrir tu BP Cuenta Digital.

3



Descarga o actualiza 
la App BP en Línea

Verifica que la versión del sistema operativo de tu dispositivo móvil esté 
dentro de las versiones  que nuestra app soporta:
• IOS versión 10 en adelante.
• Android versión 7 en adelante.

Descarga o actualiza la aplicación en las tienda oficiales según el tipo 
de dispositivo que tengas

Asegúrate de cumplir con los siguientes requisitos:
Tener un teléfono con cámara frontal
Tener a mano tu identidad Hondureña vigente
Celular activo en Honduras
Estar en un lugar con buena iluminación.

Requisitos:
1
2
3
4
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Abre tu BP Cuenta Digital
SI aún no eres cliente, descarga la APP BP en Línea y selecciona la opción 
“Quiero ser cliente Banpaís”

Si ya eres parte de la familia Banpaís, inicia sesión en tu BP en Línea y a 
continuación te mostraremos como abrir tu BP Cuenta Digital:

En esta opción podrás ingresar a la nueva 
función que ofrece BP en Línea, en el que 
puedes abrir tu cuenta y ser Cliente Banpaís.

Al finalizar el proceso podrás  ingresar a la 
aplicación  y disfrutar de todas las opciones 
disponibles para realizar transferencias, pagar 
tarjetas de crédito entre muchos otros 
beneficios.

Ingresa en la aplicación y presiona 
“Quiero ser cliente Banpaís.”
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1

Ingresa en el menú principal y 
presiona “Solicitud de productos.”

1 Presiona “Cuenta Digital.”

Para que abras tu BP 
Cuenta Digital sin salir 
de tu sesión y disfrutar 
de todas las opciones 
disponibles para ti, 
entre muchos otros 
beneficios.
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Beneficios
Al abrir tu BP Cuenta Digital también obtendrás:

Presione “Iniciar” para 
abrir tu cuenta.

Tarjeta de débito: Para que hagas tus 
compras en comercios  nacionales e 
internacionales 

Si aún no tienes banca en línea,  
automáticamente se te creará tu 
usuario para que por puedas ingresar 
a Bp en Línea por medio de APP  o 
Web, de esta forma podrás consultar 
tu cuenta y hacer pagos, 
transferencias y estar informado de 
tus operaciones

Asegúrate de suscribir BP Móvil: este 
servicio te envía notificaciones de los 
movimientos en tus cuentas, 
brindándote mayor seguridad sobre 
tu cuenta.

2
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Presiona “continuar” para registrar los datos.

Luego de presionar el botón iniciar en la pantalla de beneficios,  On Boarding  
te dirigirá  a la pantalla de requisitos, esta pantalla muestra las 
recomendaciones necesarias para la creación del usuario.
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Identifícate

Selecciona “identidad”.

En esta pantalla podrás registrar tu información personal, 
de forma fácil y práctica. 
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Ubica tu tarjeta de identidad dentro del área designada para tomar la captura 
revés y derecho y presiona  “aceptar”.

Puedes tomar la imagen las veces que consideres necesario.

• Únicamente se acepta identidad hondureña.
• La tarjeta de identidad debe estar en buenas condiciones 
para que sea legible.

Condiciones generales:
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• La App realizará una captura facial con parpadeo y movimiento con 
la cámara.
• Si tu cámara no se habilita, revisa dentro de las configuraciones 
generales de tu dispositivo que la App BP en Línea tenga permisos de 
utilización de la cámara.

Condiciones generales:

Selecciona “Fotografía”.
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• Tu  rostro debe aparecer dentro del  círculo.
• Asegúrate de seguir las indicaciones que se te presentar para lograr 
una buena lectura de tu rostro y movimientos para asegurar prueba 
de vida.

Condiciones generales:
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Coloca tu rostro en el centro del círculo, y realiza los movimientos indicados 
por el asistente en pantalla, posteriormente presione “finalizar”. 
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Al finalizar la captura de identidad y rostro las imágenes aparecerán 
pre-cargadas en su sección respectiva, acepta las condiciones del servicio y 
presiona “continuar”.

El App realizará las validaciones de los datos escaneados presiona 
“continuar”, para seguir el proceso.
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Datos personales
Completa  los datos de tu residencia, también solicitaremos tus datos 
laborales, al finalizar presiona “continuar”, para seguir el proceso.

  

• Si ya eres cliente de Banpais, tus datos actuales serán mostrados en tu 
pantalla, verifica si la información es correcta, si no, puedes actualizar tus 
datos actuales para garantizarte una mejor experiencia.

Condiciones generales:
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Datos de contacto

Ingresa tus datos de contacto 
y presiona “continuar”, para 
seguir el proceso.

Recibirás un token para 
confirmar tus datos, presiona 
“continuar” para proceder.

• Únicamente se aceptan números de teléfonos de empresas hondureñas.
• La aceptación de BP Móvil es voluntaria, tendrá tres meses sin costo alguno, 
Luego el costo es L.20.00 por mes
• Tendrá tres intentos de ingreso del código de verificación confirmación, 
después del cuarto podrá ingresar en 24 horas.

Condiciones generales:
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Términos y condiciones

Acepta los términos y condiciones  
y presiona “continuar”, para 
seguir el proceso.

Puedes colocar tu firma 
personalizada las veces que 
desees, presiona “registrar firma” 
para finalizar el proceso.

• Al finalizar el proceso recibirás una copia del contrato y contraseña 
de primer ingreso por correo electrónico.
• La firma es únicamente para el contrato electrónico.

Condiciones generales:
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Solicita tu tarjeta de débito
Te damos la opción de entrega de tu tarjeta a tu domicilio, si la ciudad 
actual donde resides es San Pedro Sula o Tegucigalpa, si te  encuentras 
dentro de estas  ciudades verás la opción de solicitud a domicilio, de lo 
contrario podrás acércate a cualquier agencia a nivel nacional.
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Comprobante
¡Listo!, ahora puedes disfrutar de los beneficios de tu nueva Cuenta Digital.16



Acceso a
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