LO QUE PUEDES HACER CON GANAMÓVIL
• Cuentas: Consulta el saldo y detalle de tus cuentas habilitadas,
revisa los movimientos realizados durante el día o selecciona
hasta los últimos 12 meses para visualizar registros anteriores.
También puedes seleccionar desde este módulo la cuenta de
origen para realizar una transacción.
• Transferencias: Realiza transferencias a cuentas en otros
bancos o cuentas en el Banco Ganadero. Podrás seleccionar las
cuentas de destino registradas en tu lista de confianza en Banca
por Internet (GanaNet) o adicionar nuevas cuentas.
• Pago de Servicios: Realiza el pago de servicios básicos
afiliados a tu cuenta o afilia nuevos servicios desde GanaMóvil.
• Tarjetas de Crédito: Revisa el detalle de tus Tarjetas de Crédito
y estado de cuenta. Consulta los movimientos registrados
durante el periodo vigente o selecciona hasta los últimos 12
periodos. También puedes realizar el pago en línea de tu Tarjeta
directamente desde tu celular, podrás seleccionar pago mínimo,
pago total u otro monto.
• Préstamos: Paga la cuota de tu préstamo y seguros asociados
fácilmente desde la aplicación, revisa el estado del crédito,
vencimiento de la próxima cuota y tus últimos 6 pagos realizados.
• Puntos de Atención: Localiza oficinas y cajeros automáticos
(ATMs) del banco. Además consulta el tiempo aproximado de
espera para atención en caja, ejecutivo de cuenta y plataforma en
oficinas próximas a tu ubicación, para poder comparar la opción
más conveniente de acuerdo a información en línea.
• Apertura de Cuenta de Ahorro: Registra la información
requerida para solicitar la apertura de una caja de Ahorro
GanaDoble en bolivianos para persona natural de manejo
individual. Una vez finalizado el registro, deberás dirigirte a
cualquiera de nuestras oficinas para culminar con el
procedimiento.
Las opciones de localización de puntos de atención y apertura de caja
de ahorro GanaDoble, se encuentran habilitadas para clientes y
usuarios del Banco Ganadero, por lo que no necesitas estar
registrado para utilizarlas.

PARA MÁS INFORMACIÓN INGRESA A:

Esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)
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Menú GanaNet

HABILITA TU GANAMÓVIL
1. Descarga la aplicación desde Google Play o
App Store.
2. Ingresa tu código de persona.

3. Solicita la habilitación del servicio en el
dispositivo utilizado (puedes habilitar hasta
3 dispositivos smartphones y/o tablet).

4. Ingresa a GanaNet para confirmar la habilitación
del
servicio. También puedes realizar la confirmación en cualquiera de nuestras oficinas a
nivel nacional.
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5. Accede a GanaMóvil con tu código de persona
y clave de acceso a Gananet.

