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Cuenta Azul Digital
Con nuestra Cuenta Azul Digital usted tiene la oportunidad de adquirir una Cuenta de Ahorro en Bolivianos, sin ir a
la Agencia recibiendo su Tarjeta de Débito en la puerta de su hogar y además disponer de la Banca por
Internet para hacer todas sus transacciones desde su dispositivo móvil.
Puede realizar la solicitud de la cuenta en cualquier momento del día y desde cualquier lugar con acceso a Internet.

Beneficios
Solicitud sin salir de casa
Entrega de Tarjeta en la puerta de
su hogar
Sin depósito mínimo de apertura
Apertura en conjunto con la Banca
por Internet.
Atractiva Tasa de Interés
Sin límite de retiros

Requisitos
Cédula de Identidad
Computadora o Celular con 		
cámara y conexión a Internet.
Hoja en blanco y lapicero a
disposición.

Características
Cuenta de Ahorro
Moneda: Bolivianos
Manejo Individual
Tarjeta de Débito sin costo de 			
emisión
Sin monto mínimo de emisión
Tasa de Interés:
De 0.01 Bs hasta 70,000.00 Bs
Desde 70,000.01 Bs en adelante

2,00% de Interés Anual
0,50% de Interés Anual

Inicio de la Solicitud
1

Ingrese a www.fassil.com.bo y
seleccione la opción Quiero mi
Cuenta

2

Asegúrese de tener a disposición los siguientes
elementos:
Cédula de Identidad
Computadora o Smartphone con cámara 		
y conexión a Internet
Papel en blanco y lapicero
Presione Empezar

Dirección y Datos Personales
3

Ingrese los datos de su dirección
de forma escrita en las casillas
respectivas y fije la ubicación
exacta en el mapa que aparece
a continuación.

4

Ingrese su información personal, en el
caso de que seleccione la opción Casado
tendrá que llenar la información extra
requerida como ser nombre y apellido
del cónyuge.

Datos Laborales
5

Complete el formulario de
declaración de ciudadanía y
residencia estadounidense
marcando en las casillas.

6

Seleccione su actividad laboral entre:
Dependiente
Independiente
Ninguno
Después de elegir una de estas categorías
aparecerán diferentes casillas dependiendo
de su actividad laboral, usted debe rellenar
las casillas que aparezcan en su pantalla con
los datos que correspondan.

Datos de Domicilio y Contacto
7

Dependiendo de su respuesta anterior los espacios de información pueden variar, ingrese
sus datos de domicilio y contacto según corresponda.

Dependiente o Independiente

Ninguno

Datos de la Cuenta
8

Seleccione el tipo de referencia
y la información de este contacto
que se pide a continuación.

9

Seleccione Bolivianos como la moneda de
su cuenta.

Datos de la Cuenta y Documentos
10

El Seguro de Protección contra Fraudes
protege su Tarjeta de Débito ante posibles
eventualidades ajenas al Banco, para
mayor información lo invitamos a leer la
póliza en el siguiente vínculo:
https://www.fassil.com.bo/sites/default/
files/files/SEGURO-DE-PROTECCION-TD.pdf
Seleccione si desea contar o no con un
seguro de protección contra fraudes.

11

Tome una fotografía de su Cédula de
Identidad anverso y reverso, suba esta
fotografía dentro de las casillas
correspondientes.

Documentos
12

Tome una fotografía de usted mismo,
donde se vea claramente su rostro para
subirla presionando sobre el ícono
respectivo.

13

Grabe un video diciendo las tres palabras
que le aparecerán en pantalla, procure
que se tenga completa visibilidad de su
rostro.

Firma del Contrato
14

Firme en el papel en blanco, colocando
debajo de su firma su nombre completo y
número de Cédula de Identidad, tome una
fotografía a estos datos y súbalos al
sistema en la casilla correspondiente.

15

Ingrese los códigos recibidos a través
de mensaje de texto (SMS) y por correo
electrónico en las casillas respectivas y
finalice la solicitud.
Para finalizar presione Siguiente

Fin de la Solicitud
16

Finalmente, el sistema le notificará que su
proceso terminó, en un lapso de 24 horas
hábiles usted recibirá un correo de
bienvenida con las credenciales de
acceso a su Banca por Internet.

