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Banca por Internet,
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“Esta entidad es supervisada por ASFI”
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Banca Móvil Fassil y sus funcionalidades
Con la aplicación Banca Móvil Fassil podrá realizar consultas y transacciones, sin necesidad
de acudir a nuestras Oficinas, de forma rápida y segura.
Las funcionalidades que puede realizar son las siguientes:
Transferencias a terceros, traspasos entre cuentas propias y a otros bancos
Saldo y extracto de Cuentas
Pago de Préstamos
Pago de Tarjetas de Crédito
Recarga de Tarjetas Pre Pagadas
Pago de Servicios
Solicitud, Activación y Baja de Token Móvil
Cobro y Pago con QR
Administración de Tarjetas de Débito
		
Bloqueo y desbloqueo de Tarjetas de Débito
		
Habilitación de compras por internet
		
Cambio de cuenta preferencial
		
Cambio de límite transaccional
		
Habilitación para uso en el exterior
		
Asociación de cuentas a la Tarjeta de Débito

Disponible en:

Fassilnet y sus funcionalidades
Fassilnet (www.fassilnet.com.bo) el servicio de banca por internet a través del cual podrá
realizar consultas y transacciones en línea con comodidad y rapidez.
Las funcionalidades que puede realizar son las siguientes:
Transferencias a terceros, traspasos entre cuentas propias y a otros bancos
Solicitud, Activación y Baja de Token Móvil
Saldo y extracto de Cuentas
Pago de Préstamos
Pago de Tarjetas de Crédito
Recarga de Tarjetas Prepagadas
Pago de Servicios
Pago de Instituciones
Pago de Planillas
Pago de Aportes AFP
Modificar Límites Transaccionales Banca por Internet
Desbloqueo de Usuario
Administración de Tarjetas de Débito:
		
Bloqueo y desbloqueo de Tarjetas de Débito
		
Habilitación para Compras por Internet
		
Cambio de Cuenta preferencial
		
Cambio de límite transaccional
		
Habilitación para uso en el exterior
		
Asociación de Cuentas a la Tarjeta de Débito

Habilitación de Usuario y Clave de Acceso
para utilizar Fassilnet y Banca Móvil Fassil

Primer ingreso a Fassilnet para habilitar
Usuario y Clave de Acceso

1

En el navegador de su preferencia,
ingrese en la sección de direcciones
www.fassilnet.com.bo y presione
Enter, el navegador le mostrará la
pantalla de ingreso.

2

En el campo Usuario, ingrese el usuario
asignado por Banco Fassil, el que se
encuentra en su Formulario Fassilnet bajo
el nombre “usuario“, presione sobre el
recuadro ubicado al lado de la frase
“no soy un robot” y pulse Continuar.

Primer ingreso a Fassilnet para habilitar
nuevo Usuario y Clave de Acceso

3

Clave de
acceso

A continuación, ingrese en Clave
de Acceso, la clave que le llegó a
su teléfono celular por mensaje de
texto (SMS) y presione Ingresar.

4

En la siguiente pantalla debe ingresar
un nuevo usuario y una nueva clave,
teniendo en cuenta los parámetros
establecidos en el recuadro ubicado
debajo de cada uno respectivamente y
presione Aceptar.

Solicitud de Token Móvil
Para realizar pagos y transferencias
desde Fassilnet y Banca Móvil Fassil

Disponible en:

Token Móvil
El Token Móvil es la herramienta de seguridad que le permitirá generar claves de forma aleatoria
y validar las transacciones que realice asegurando su tranquilidad, es decir, es por medio del cual
se generará su código transaccional lo que le permitirá realizar las transacciones que necesita.
El Token Móvil se utiliza desde la aplicación Banca Móvil Fassil y para su uso debe realizar un
pago único de Bs 70, su solicitud se puede realizar a través de Banca Móvil Fassil y Fassilnet.

Recomendaciones para el uso del Token Móvil
Actualizar la aplicación Banca Móvil Fassil
Colocar dispositivo en zona horaria GTM -04 Hora de Bolivia.
Configurar su dispositivo con fecha y hora automática.

Solicitud de Token Móvil desde
Banca Móvil Fassil
Token Móvil para realizar pagos y transferencias

Disponible en:

Solicitud de Token Móvil desde Banca Móvil Fassil

1

Ingrese desde su Banca Móvil a su cuenta
ingresando su Usuario y Clave de Acceso.

2

Si no cuenta con el Token Móvil, le
aparecerá el siguiente mensaje, deberá
presionar Aceptar para iniciar la
solicitud.

Solicitud de Token Móvil desde Banca Móvil Fassil

3

A continuación seleccione la cuenta de
la cual se realizará el débito y presione
Aceptar.

4

Verificar que el número de teléfono y
correo electrónico, que aparecen en
pantalla, sean de uso único y estén a
disposición para el envío del código.
presione Aceptar.

Solicitud de Token Móvil desde Banca Móvil Fassil

5

En la siguiente pantalla deberá ingresar un
“Alias”, éste será un nombre de su
preferencia como estará registrado su
Token Móvil, a continuación ingrese el
Código de Registro que le llegó por
mensaje de texto (SMS) y finalmente
presione Aceptar.

Clave de acceso

6

A continuación le aparecerá el comprobante,
lo que indica que su Token Móvil se activó
exitosamente.

Solicitud de Token Móvil desde Fassilnet

1

En el submenú Token, debe ingresar
a solicitud de Token Móvil.

2

Al ingresar, le aparecerá la siguiente
pantalla, donde debe seleccionar la
cuenta de donde se hará el débito.

Solicitud de Token Móvil desde Fassilnet

3

Verificar que el número de teléfono y
correo electrónico, que aparecen en
pantalla, sean de uso único y estén a
disposición para el envío del código.

4

Seleccione la Localidad y Agencia en
la que desea emitir la factura por la
transacción y presione Procesar.

Solicitud de Token Móvil desde Fassilnet

5

Una vez realizada la solicitud, se enviará
un código de activación vía SMS al número
de teléfono móvil y correo electrónico
registrados.
Ingrese a su aplicación Banca Móvil Fassil y
presione en el botón Token Móvil.

6

En la siguiente pantalla presione el
botón Registrar Token Móvil.

Solicitud de Token Móvil desde Fassilnet

7

En la siguiente pantalla deberá ingresar
un “Alias”, el cual será el nombre de su
Token Móvil. A continuación, ingrese el
Código de Registro que le llegó por
mensaje de texto (SMS) y finalmente
presione Activar.

Clave de
acceso

8

A continuación, le aparecerá el comprobante
que le indica que su Token Móvil se registró
correctamente

Límites transaccionales Banca por Internet

Modificar límites de transacciones a realizar por Fassilnet y Banca Móvil.

Límites Transaccionales Banca por Internet

1

Ingrese a su cuenta de Fassilnet y seleccione
la opción Configuraciones.

2

Seleccione la opción Límites
Transaccionales Banca por Internet.

Límites Transaccionales Banca por Internet

3

Modifique su Límite Total Diario para
realizar transacciones a través de Fassilnet y
Banca Móvil Fassil. También modifique sus
Límites Específicos Diarios en los diferentes
tipos de transacciones, recuerde que
ningún Límite Específico puede exceder
el Límite Total Diario.

4

Abra la aplicación Banca Móvil Fassil. En la
pantalla de inicio oprima el botón Token
Móvil y oprima la flecha de Token Móvil.

5

La pantalla mostrará el código
transaccional del Token Móvil.
La barra inferior mostrará el
tiempo de vigencia del código.

Límites Transaccionales Banca por Internet

6

Ingrese su Clave Transaccional del Token
Móvil que obtuvo anteriormente para procesar.

7

Recibirá un mensaje de confirmación.
Presione Aceptar.

Límites Transaccionales Banca por Internet

8

Se generará un comprobante que indica
que la transacción se realizó de forma exitosa.

