Programa Ingreso Solidario
Etapa 2

La descarga de estas aplicaciones son completamente gratuitas.

Ingresa a
la tienda de
aplicaciones y
descarga NEQUI.

Escribe tu
número de
celular. (Este será
el número de la
cuenta).

1

Daviplata

Le llegará un
mensaje de texto
a su celular
indicando el
proceso a
seguir…

NEQUI

Celulares Inteligentes - 3G Y 4G

Descarga la App
Daviplata en la
tienda de
aplicaciones.

1

Escribe los 4
dígitos que
recibirás por
SMS.

3

2

Selecciona
tipo y número
de documento.
Selecciona
tomar foto de
la cédula.

2

Escoge tipo de
documento,
ingresa tus datos
y escanea el
documento.

Diligencia
fecha y lugar
de expedición
de documento,
número de
celular y correo
electrónico.

3

4

Ingresa el
código de 6
dígitos que
llegará por
SMS.

4

Crea tu clave
de cuatro
dígitos y
tómate una
selfie.

5

Acepta términos
y condiciones.

5

Asigna la clave y
haz clic en crear.

6

Movii

Celulares Inteligentes - 3G Y 4G

1

Ahorro a la mano

Le llegará un
mensaje de texto
a su celular
indicando el
proceso a
seguir…

Ingresa a
tienda de
aplicaciones y
descarga Movii.

Ingresa a la
tienda de
aplicaciones, y
descarga gratis
la App
Bancolombia A
La Mano.

1

La descarga de estas aplicaciones son completamente gratuitas.

Registra el
número de
celular, e ingresa
el número de
seguridad que te
llegará por SMS.

2

Ingresa tus datos:
• Fecha nacimiento
y expedición
• número de
documento
• # de celular y
correo electrónico

2

Escoge el tipo
de documento
y toma una
foto al código
de barras de tu
cédula.

3

Acepta
términos
y condiciones.

3

Escribe tu
correo
electrónico,
crea y
confirma tu
clave.

4

Recibirás un
mensaje con un
código de
seguridad para
finalizar creando
tu clave .

4

Ingresa al menú de
tu SIM y accede a
registro de bancos.

1

Ahorro a la mano

Le llegara un mensaje
de texto a su celular
indicando el proceso a
seguir

Daviplata

Celulares básicos

En la opción
bancos, escoge
Daviplata.

3

2

Ingresa al menú de
tu SIM TIGO, CLARO
o MOVISTAR y
accede a la opción
Mis bancos o Banca
móvil.

1

Elige tipo de
documento, escribe número de
documento, fecha
y ciudad de expedición. Escribe tu
Primer nombre.

Elige registrar
banco y escoge
Ahorro A La
Mano..

2

Asigna clave.

Acepta
contrato por
www.daviplata
.com

4

Ingresa tus datos:
tipo de documento,
fecha de nacimiento
y fecha de
expedición .

3

Después de
recibir el
mensaje, activa
Daviplata
ingresando a
opción cuanto
tengo.

5

Acepta los
términos y
condiciones.

4

6

Crea tu clave
de 4 dígitos.

5

Para ser beneficiario del Ingreso Solidario, no necesitas intermediarios, inscripciones o participar en sorteos.
Si no tienes una cuenta en el sistema financiero, las indicaciones para abrir tu cuenta en la entidad asignada te llegarán como
mensaje de texto. En las 24 horas siguientes a la apertura de la cuenta recibirás el dinero.
Si tienes un celular básico podrás abrirla sin datos.
Si tienes uno inteligente, descarga la aplicación de tu entidad. No requiere contar con plan de datos.

No es necesario retirar todo el efectivo. Este dinero es TUYO; pierde el miedo a que te lo vayan a quitar.
No importa si pierdes el celular. El dinero siempre estará seguro en la cuenta.

</strong>

No tienes que salir para usar la cuenta. Realiza transferencias, paga servicios o recarga minutos al celular, aprovecha los servicios
que desde el celular ofrece tu entidad financiera
Si necesitas efectivo acércate al cajero o corresponsal más cercano evitando aglomeraciones.
Respeta los horarios y turnos asignados por tu entidad y las normas del aislamiento preventivo obligatorio.
Para mayor información consulte:

www.daviplata.com
www.grupobancolombia.com
www.nequi.com.co
www.movii.com.co

