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Home de la Banca Digital Multiva
Estructura de la Pantalla Principal
Aquí se visualizarán las cuentas, inversiones y créditos que se tengan contratados; la pantalla principal
de la Banca Digital Multiva está integrada por los siguientes apartados:

A

B

D

C

A.
B.
C.
D.

Barra de Menú Principal.- Indica los servicios disponibles para la transaccionalidad.
Buscador.Permite buscar algún producto en específico.
Apartado de cuentas.Muestra los saldos de cuentas, inversiones y créditos Multiva vigentes.
Apartado de operaciones frecuentes.- Muestra aquellas operaciones más utilizadas.

➢ Ver el detalle de una cuenta de cheques:
1. Seleccionar el icono “ ” en el apartado de “Vista”, se desplegará el listado de aquellas
que se tengan relacionadas y al seleccionar una cuenta se mostrará el detalle.

Mediante el botón de “Opciones” realizar una consulta o bien un traspaso desde la
cuenta que se está consultando.
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➢ Ver el detalle de una Inversión:
1. Si es Multiva Integra, seleccionar el icono “ ” en el apartado correspondiente y con ello
se desplegará el listado de aquellas contratadas.

Mediante el botón de “Opciones” realizar una consulta o bien invertir desde la cuenta
Multiva Integra que se está consultando.

2. Si es un CEDE, seleccionar el icono “ ” en el apartado correspondiente y con ello se
desplegará el listado de aquellos vigentes, y al seleccionar un CEDE se muestran las
condiciones de apertura.

3. Si es un Pagaré, seleccionar el icono “ ” en el apartado correspondiente y con ello se
desplegará el listado de aquellos que tenga vigentes, y al seleccionar un Pagaré en
específico se muestran las condiciones de apertura.
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4. Si es un Fondo de Inversión, seleccionar el icono “ ” en el apartado correspondiente y
con ello se desplegará el listado de aquellos que tenga vigentes y al seleccionar un Fondo
en específico se muestran las condiciones de apertura, con la opción de ver la posición
del mismo.

➢ Ver el detalle de un Crédito Multiva:
1. Seleccionar el icono “ ” en el apartado correspondiente y con ello se desplegará el
listado de aquellos que tenga contratados y al seleccionar un crédito se muestra el detalle
de este.

ABDE5
Página 5 de 7

Mis Cuentas
Este servicio permite visualizar saldos de las cuentas, inversiones, créditos y posición de mesa de dinero
asociados.
➢ Apartado de Mis cuentas. Muestra la relación de cuentas, inversiones y créditos vigentes.

•

Para el detalle de Mis Cuentas, Inversiones y Créditos, ver el apartado de “Home de la
Banca Digital Multiva”. (Página 9)

➢ Apartado de Posición Mesa de Dinero. Muestra la relación de emisoras vigentes.
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Migrar a Banca Digital Multiva

Aquí se activa la Banca Digital Empresas para operar, inicialmente se deben dar de alta las cuentas
destino y posteriormente realizar lo siguiente:
•

Del menú superior seleccionar la opción de “Banca Nueva”.
1. Seleccionar la opción de “Banca Nueva”.

2. Con ello se habilitarán las cuentas destino y se podrán realizar operaciones.
Temporalmente se podrá ingresar a MultivaNet y a la Banca Digital Multiva, debiendo tener
las siguientes consideraciones:
▪

Para ingresar a MultivaNet, se debe utilizar el usuario alfanumérico y la
contraseña.

▪

Para ingresar a la Banca Digital Multiva, se debe utilizar el Número de Cliente y
la nueva contraseña, la cual fue actualizada en el primer ingreso.

▪

Las operaciones se consultarán en el sistema en el que se realizaron.
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