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TE DAMOS LA BIENVENIDA A MOVii

1. ¿QUÉ ES MOVii?

A partir de este momento conocerás lo mejor de ser parte del MOViimiento, te explicamos de la forma más 
sencilla los beneficios de nuestra app y cómo funciona tu tarjeta. Te invitamos a descargar nuestra APP 
para que sigas la experiencia tu mismo. 
Si estás en tu celular, escanea el siguiente código QR o descarga la APP en la tienda de aplicaciones de tu 
dispositivo.

Te esperamos hasta el final y qué puedas enamorarte a primera vista de tu nuevo producto.
¡Vamos a comenzar!

Es una cuenta digital fácil y segura de usar que manejas desde 
una app junto a una tarjeta física recargable Mastercard. 
Ten en cuenta:

1. Tu dinero está protegido en tu cuenta MOVii porque contamos 
con la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia y 
el seguro de depósito de FOGAFIN.

2. Somos aliados MasterCard y contamos con su respaldo en 
todo el mundo.
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2. ¿QUÉ puEDO HACER CON MOVii?

Recargar tu celular a cualquier operador con paquetes de voz y/o datos.
Pagar facturas desde tu celular y sin moverte de donde estés.
Hacer apuestas deportivas por BetJuegos y Wplay.
Comprar contenido digital como Spotify, PlayStation, Xbox, Office, entre otros.
Enviar y recibir dinero  gratis, solo con el número de celular o otras plataformas (Daviplata/Nequi).
Hacer compras internacionales por internet o en tiendas físicas con tu tarjeta recargable.
Suscribirse en aplicaciones y plataformas digitales como Netflix, Domicilios.com. Voom, iFood, Beat, 
DiDi, entre otros; para pagar todo lo que compres.

3. ¿CÓMO COMENZAR A USAR MOVii?

3.1. Crea tu cuenta MOVii

Para crear tu cuenta necesitas tu celular y tu documento de identidad.
Si eres colombiano, puedes abrir tu cuenta desde los 12 años con tu documento de identidad 
actualizado y una selfie (foto de ti mismo) para que podamos verificar tu identidad.

Si eres mayor de edad, solamente necesitas tener tu cédula de ciudadanía a la mano y ¡listo! Puedes 
comenzar con el registro.

Si eres extranjero, te puedes registrar con tu cédula de extranjería o tu permiso de permanencia 
(PEP) + Pasaporte.
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3.2. ¿Qué necesitas para comenzar?

Una vez instalada la aplicación 
ingresa y por ser primera vez, 
selecciona la opción REGISTRARME e 
ingresa  el número de celular con el 
cual vas a crear tu cuenta.

En este paso vamos a enviarte un SMS con 4 
digitos a tu celular. Ingrésalos y selecciona 
CONTINUAR.

Si no recibes el SMS, puedes solicitar una 
llamada. Para esto debes elegir la opción 
DEVOLVER LLAMADA que te aparecerá después 
de un tiempo. 

PASOS VISUALES DE TU APP

1

2

¿QUÉ DEBES HACER?



Ahora debes seleccionar tu tipo 
de documento y tomarle una foto 

al código de barras de este.
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PASOS VISUALES DE TU APP

Ingresa un correo electrónico válido que estés 
usando actualmente. Por este medio vamos a 
enviarte promociones que no querrás perderte.
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¿QUÉ DEBES HACER?

TIP: 
Una buena cámara e iluminación siempre te 

ayudará a pasar mejor por este paso.

¡ALTO!: 
En este paso puedes ingresar tu código de 

referido, en caso de que lo tengas. De lo 
contrario puedes continuar sin problema.



PASOS VISUALES DE TU APP ¿QUÉ DEBES HACER?

5
Lee los términos de nuestro contrato. 

Una vez los conozcas, marca la casilla de 
ACEPTAR y das clic en continuar
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Y ¡LISTO! YA TU CUENTA ESTÁ CREADA ;)
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TIP: 
Asegurate de no poner fechas importantes (tu cumpleaños por 

ejemplo) o secuencias de números como 1234 o 0000 o 3333. 
Recuerda que no podrás continuar si no pones una clave segura.  

Vamos a crear el pin de tu cuenta

¡Importante! 
Ponle el pin a tu cuenta, es decir, tu clave de acceso, te 
la solicitará cada vez que ingreses. Recuerda que tu 
pin deben tener 4 digitos númericos.



Tu seguridad es lo más importante, ten presente estos tips para cuidar tu información:

Ahora que ya te registraste en MOVii, es momento de cargar tu 
cuenta, ubica el ícono que vez a la derecha, en la pantalla principal de 
la APPy sigue los siguientes pasos:

No  compartas con nadie tu clave y acceso.
No crees una clave fácil de averiguar: tu cédula, cumpleaños o números consecutivos sencillos. Son 
los más vulnerables.
Si olvidas tu clave para entrar al app, puedes recuperarlo fácil dando clic a la opción OLVIDE MI CLAVE

En caso de perder tu celular, envia un correo a servicio@movii.com.co para cancelar tu cuenta .

a)
b)

c)

3.3. Protege tu cuenta

3.4. Carga tu cuenta:

¡Importante! 

Ve a la opción CARGAR CUENTA.
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PASOS VISUALES DE TU APP ¿QUÉ DEBES HACER?



Carga dinero en MOVii desde:

*Ninguna de las dos tiene ningún costo.
2

PASOS VISUALES DE TU APP

Tu cuenta de ahorros o corriente 
de cualquier banco vía PSE.
Nuestros puntos aliados.

Ve a la opción CARGAR EN LINEA.
Confirma el valor que quieres cargar.
Elige el tipo de persona y desde que banco 
quieres pasar dinero.
Aquí te conectará con PSE, escribe tu 
correo y dirígete a autorizar la carga en el 
portal de tu banco.
Y listo, tu carga será exitosa. 
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Si quieres cargar por PSE:

TIP: 
En este proceso debes elegir PERSONA NATURAL. 

Ten en cuenta que solo las cuentas corporativas 
o de compañías son PERSONA JURÍDICA.  

TIP: 
Ten en cuenta que si la transacción queda 

pendiente, te llegará un mensaje (SMS) 
confirmando cuando el movimiento quede listo.

¿QUÉ DEBES HACER?



Punto Baloto con el convenio 969696
Dirígete al punto más cercano, confirma 
con el operador el número de convenio 
969696, tu número de celular y el valor a 
cargar.

Red AVAL. 
Dirígete a un cajero del grupo AVAL y carga 
de dos maneras: con un depósito en 
efectivo o pago con tarjeta, ambos con el 
código 7859, recuerda hacerlo desde 
$10.000 en adelante.

Corresponsales Banco AV Villas.
Ve al corresponsal más cercano y con el 
número de convenio 7859 y tu número 
celular carga desde $10.000

Y ¡LISTO! TU DINERO YA ESTÁ EN TU CUENTA
10

Si deseas cargar tu cuenta desde algún punto 
aliado puedes hacerlo en:

4 

PASOS VISUALES DE TU APP

TIP: 
Recuerda que ninguno de estos canales tiene 
costo. Si te cobran por cargar, ayudanos a 

reportar el caso a

 servicio@moviired.com.co

¿QUÉ DEBES HACER?
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4. TARJETA MOVii

Es una tarjeta física recargable que puedes usar para 
comprar en internet o en cualquier datáfono del 
mundo, gracias al respaldo de MasterCard.

No tiene cuotas de manejo, cobros ocultos, papeleos ni 
trámites. Puedes tenerla en tu cuenta sin saldo, y 
cargar tu cuenta para usarla.

Tan pronto tengas tu tarjeta en tus manos, debes activarla para poder usarla en tu tienda favorita y para 
eso solo debes.
PASOS VISUALES DE TU APP

Ingresa de nuevo a tu App MOVii y 
ve al botón de TARJETA MOVii

1

4.2. Activa tu Tarjeta MOVii.  

1.

2.

¡ALTO!: 
Si intentas realizar una compra fisica o por internet 

sin saldo en tu cuenta, la compra será rechazada. 
Asegúrate siempre de tener saldo antes de usarla

4.1. Beneficios de tener tu tarjeta MOVii:

¿QUÉ DEBES HACER?



PASOS VISUALES DE TU APP

2 Tu aplicación te debe mostrar un 
mensaje que dice YA RECIBÍ MI 

TARJETA.

3
Selecciona ese botón ingresa el 

mismo serial de la tarjeta.

Son los 7 numeros empezando por 
el 0, justo al lado del código de 
barras en la parte de atrás de tu 

tarjeta.
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¿QUÉ DEBES HACER?



PASOS VISUALES DE TU APP

4 Y listo, tu tarjeta estará lista para 
que la uses donde quieras.

¡Importante! 
Asegúrate de poner el código del serial tal cual aparece en tu 
tarjeta, de lo contrario, no podrás continuar con la activación.

Ve a la opción TARJETA MOVii y allí encontrarás tres funciones que te explicaremos a continuación y que te 
pueden ser de ayuda.
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4.3. Pin de la Tarjeta MOVii.  

¿QUÉ DEBES HACER?

El pin es la clave secreta de tu Tarjeta MOVii, tambien de 4 digitos, para tu seguridad. Este te será solicitado 
en las compras por datáfono. El pin de tu tarjeta puede ser el mismo del APP o uno diferente, tú decides.

En la misma opción de TARJETA MOVii podrás ir a la opción CAMBIAR O ASIGNAR EL PIN, esto puedes hacerlo de 
la siguiente manera:



¡Importante! 
También puede asignar el PIN cuando la uses por primera vez en un datáfono.
Si olvidas el PIN de tu tarjeta ¡no importa! Puedes recuperarlo sin problema 
desde tu app con la opción CAMBIAR PIN.
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PASO 1

Elige la función 
ASIGNAR O CAMBIAR PIN

PASO 2 PASO 3PASO 1 PASO 2 PASO 3

Piensa en un código de 4 
digitos, te lo pedirá 2 

veces

Listo. Podrás usar este 
pín en cualquier datáfono 

del mundo.



¡Importante!
Cancelar la tarjeta no tiene reversa, Este plástico 
quedará inhabilitado y deberás solicitar una nueva. Es 
posible que tu segunda tarjeta no sea gratuita. 

4.4. Cancela o congela tu Tarjeta MOVii

Si pierdes tu tarjeta puedes congelarla fácil y en cualquier 
momento desde tu cuenta.

¿Qué sucedió? Tu tarjeta quedará inhabilitada hasta que vuelvas 
a descongelarla desde tu app. No funcionará en ninguna 
aplicación, en ningun datáfono ni en Internet.

Entra a tu app y ve a TARJETA MOVii
Elige la opción CONGELAR TARJETA

CONGELA TU TARJETA MOVii

CANCELA TU TARJETA MOVii.
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1
2

1
2
3

Si definitivamente tu decisión es cancelarla 
sigue los siguientes pasos:

Entra a tu app y ve a TARJETA MOVii.
Elige la opción CANCELAR TARJETA.
Digita la clave de la App MOVii.
Listo, recuerda que la operación no tiene reversa.



Ten en cuenta:

TIP: 
Recibir tu tarjeta será más fácil si dejas a 
alguien a cargo del envío. Los servicios de 

mensajería llegarán en cualquier momento.

MOVii es una Sociedad Especializada en Depósitos y Pagos Electrónicos (SEDPE). Por ley, solo puedes tener, 
cargar y usar mensualmente hasta 3 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes en tu cuenta, es decir 
$2’633.409. Si quieres utilizar más, necesitas superar los límites de tu cuenta para pasar de un depósito 
simple a un depósito ordinario.

Como hacerlo:

Entra a tu app y ve al ícono
Ingresa a MOVii SIN LIMITES y entra a SUPERAR LÍMITES
Sigue el paso a paso y completa el proceso.

1
2

Tu cuenta Sin Límites no tiene 4X1000  hasta 3 SMMLV.
Con tu cuenta Sin Límites puedes mover hasta $11’.000.000 mensuales.

5. TOPES 

Bogotá: Entre 1 y 3 días hábiles
Ciudades Principales: Entre 3 a 5 días hábiles
Municipios: Entre 5 y 7 días hábiles
Especiales como Amazonas o San Andrés: Entre 7 y 10 días hábiles

Una vez hayas solicitado la tarjeta, la enviaremos a nivel nacional:

4.6. ¿Cuanto demora en llegar la Tarjeta MOVii?



Ingresa al botón HISTORIAL
Allí podrás encontrar los gastos de tu tarjeta 
como los movimientos de cuenta MOVii

TIP: 
Lo que gastas aparece de color rojo, lo que 

tienes en tu cuenta será de color verde.

Solo tienes que entrar a tu app, ir a HISTORIAL y hecharle un ojo a tus 
movimientos. Te contamos como puedes hacerlo:
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5.1. ¿Quieres conocer en detalle cómo manejar tu plata?

1
2

Entra a tu app y ve al ícono
Ingresa a la opción TU CUENTA
Selección la opción que dice SOLICITAR EXTRACTO y te lo 
enviaremos a tu correo electrónico registrado en tu 
cuenta.

Si necesitas un certificado de tus movimientos, puedes pedir 
tus extractos desde tu app 

1
2
3



6. DUDAS, PREGUNTAS Y MÁS
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1. ¿Cómo cargar mi cuenta MOVii?

2. ¿Cuál es el número de mi cuenta MOVii?

¡Es super fácil! Para cargar tienes varias opciones:
Puedes acercarte a un Punto Baloto con el convenio 969696, confirma con el operador tu 
número de celular y el valor que vas a recargar a partir de $10.000. También puedes hacer 
por PSE desde la opción Cargar Cuenta a partir de $10.000 en la App desde cualquier cuenta 
de ahorros o corriente.

El número de cuenta es y será siempre tu número de celular, por eso es importante que 
cuando te registres pongas el número que más utilizas.

3. ¿Qué pasa si no me acuerdo de la contraseña de mi MOVii App?

¡No pasa nada! Debes ir a la app y seleccionar Olvidé mi Clave  y listo, así podrás reestablecer 
tu contraseña sin problema. Recuerda, debes tener tu celular cerca porque recibirás un 
SMS.



4. ¿Qué pasa si se me olvida el pin de la Tarjeta MOVii?

Recuerda que puedes ingresar a Tarjeta MOVii y cambiar o asignar un nuevo pin a tu tarjeta 
cada vez que quieras. Puede ser la misma clave de tu cuenta MOVii, pero por temas de 
seguridad te recomendamos colocar una diferente. Este debe tener 4 dígitos y es el mismo 
que usaras en cualquier datáfono.

6. ¿Qué pasa si pierdo mi Tarjeta MOVii?

Si pierdes tu Tarjeta MOVii ¡No pasa nada! Puedes congelarla desde la app en la opcion Tarjeta 
MOVii. Cuando la encuentres, la desbloqueas y ¡listo! Podrás usarla sin problema. Pero si 
definitivamente no la encuentras, debes cancelarla y pedir una nueva desde la app.
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5. ¿Qué pasa si dígito mal el código del serial de la tarjeta para activarla?

Nada. no podrás activar tu tarjeta y te saldrá un mensaje que dice “El serial no coincide”  Es 
importante que coloques el serial tal cual aparece en tu tarjeta, puedes intentarlo hasta que 
funcione.

De lo contrario , debes enviar un correo a servicio@movii.com.co con tu nombre completo, 
número de cuenta MOVii y el serial de la tarjeta.



7. ¿Puedo pedir de nuevo la Tarjeta MOVii?

¡Claro que sí! Primero debes cancelar la antigua tarjeta desde la app, recuerda que es en la 
opcion TARJETA MOVii. Luego sí, pidela como lo hiciste la primera vez.
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Recuerda que nosotros no tenemos tiendas físicas y buscamos hacerte la vida más fácil, 
por eso sólo puedes pedirla desde la app y recibirla en tu casa sin problema.

8. ¿Cuanto tiempo demora el envío de mi  tarjeta? 

Los tiempos de entrega varian dependiendo el lugar donde te encuentres.

9. ¿Puedo comprar la tarjeta por otra parte?

Llegamos a todo el país:
Bogota: de 1 a 3 días hábiles
Ciudades principales: de 3 a 5 días hábiles
Municipios: de 5 a 7 dís hábiles
Especiales (Amazonas, San Andrés o La Guajira: de 7 a 10 días hábiles. 

Ten en cuenta que debes tener saldo en tu cuenta para pagar la tarjeta porque las segunda 
vez no será gratuita.



10. ¿La tarjeta sirve para compras internacionales?

14. ¿El historial que veo, es de solo el mes de uso? 

¡Así es! Solo encontrarás esos movimientos pero también podrás descargar tus extractos y 
ahí tendrás tu información de meses anteriores. Recuerda que éste lo descargas en el ícono
      , Cuenta y entras a Extractos. 

Nuestra tarjeta recargable tiene respaldo de MasterCard, por eso puedes usarla en 
cualquier datáfono del mundo o página de internet, internacional o nacional ¡no hay lio!

12. ¿Cada cuánto se actualiza el tope de uso de dinero?

El tope varía anualmente, dependiend de la definicioón del 
salario mínimo. Siempre serán 3SMMLV.

13. ¿En dónde está el historia de uso de mi cuenta?
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Puedes entrar a tu app y elegir la opción Historial, donde encontrarás los movimientos diarios 
del último mes. Luego de 1 mes, todos tus movimientos los encontrarás en el extracto.

11. ¿ Cuáles son los topes de uso de dinero para estar exento del 4x1000? 

El tope para estar exento del 4x1000 es de $2’633.409



Debes estar pendiente de tu correo electrónico y de nuestras redes sociales para participar 
en nuestras promociones. Cada una de nuestras alianzas y beneficios cuentan con términos y 
condiciones para tu tranquilidad y confianza que podrás revisar  en www.movii.com.co

15. Si necesito tener extractos de meses anteriores, ¿dónde los solicito?

Icono        , después ingresas a Cuenta y luego a Extracto. Verás tus movimientos de 
meses anteriores, podrás descargar esta información y llevar el control de tu plata. 

16. ¿Cómo puedo aplicar a promociones?

Se parte del MOViimiento para que puedas conocer más sobre nosotros y resolver tus 
dudas. Encuéntranos en:
Correo electrónico: servicio@movii.com.co
Facebook: @moviiapp 
Twitter e Instagram: @soymovii
o por el Chat de la aplicación.

17. ¿Cuales son los canales de atención para el usuario? 

¿ESTÁS LISTO PARA EL MOViiMIENTO?
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https://www.facebook.com/moviiapp/ https://twitter.com/soymoviihttps://www.instagram.com/soymovii/

www.movii.com.co


