Instructivo para realizar el registro de cuentas del sistema
financiero nacional en “Mi Cuenta Efectivo”

Requisitos
Para hacer transferencias desde tu celular a cuentas en entidades del
sistema financiero nacional (cooperativas, mutualistas y bancos), primero es
necesario tener activa una cuenta de Efectivo desde mi celular a través del
*153#. Si ya tienes tu cuenta de Efectivo desde mi celular, a continuación te
indicamos cómo registrar cuentas.
Registro de cuentas de entidades del sistema financiero nacional
Para registrar la cuenta ingresa a la página web https://efectivo.ec y
selecciona la opción “Mi cuenta Efectivo”.

Luego, selecciona la opción “Acceder al escritorio”. Esto te permite acceder a
tu cuenta personal de “Efectivo desde mi celular”.

El sistema te solicita que digites tu usuario y contraseña

En el campo Usuario debes escribir el número de celular con el que tienes
registrada tu cuenta de “Efectivo desde mi celular”. En el campo Contraseña
debes ingresar tu PIN de cuatro dígitos que usas para hacer transacciones en
tu celular.

La primera vez que ingreses a esta página web el sistema te pedirá cambiar
la contraseña por motivos de seguridad.

La nueva contraseña debe tener una longitud mínima de 8 caracteres y tener
al menos una mayúscula, minúsculas y mínimo un número. Recuerda que
esta contraseña es solo para acceder a la página web, por lo que no modifica
tu clave de 4 dígitos (PIN) con la que haces transacciones desde tu celular.
Luego de la autenticación debes ir al menú "Administrar" y seleccionar la
opción “Asociar Cuentas Beneficiarias”

Al hacerlo, el portal te muestra la lista de las cuentas registradas. Si es la
primera vez que registras una cuenta, oprime el botón “Asociar cuentas
beneficiarias”.

A continuación el portal te muestra un formulario para registrar los datos de
la cuenta:

Para terminar oprime el botón “Agregar”. El portal te muestra las cuentas
beneficiarias asociadas en una lista

Recuerda que puedes desasociar las cuentas el momento que desees,
haciendo click en la opción “Desasociar”

El sistema te permite tener hasta un máximo de 3 cuentas asociadas.
Listo, esto es todo. A partir de ahora todas las cuentas que registraste
aparecerán también en el menú de tu teléfono celular y prodrás hacer
transferencias interbancarias desde él.

