1/2

Conoce cómo funciona
Depósito Expreso Móvil
en Tu Banca Digital

1

Visita tu tienda de aplicaciones de preferencia,
Google Play o App Store y descarga la nueva
aplicación de FirstBank Tu Banca Digital a tu
teléfono móvil.

2

En la pantalla de inicio en la aplicación móvil
Tu Banca Digital, presiona el menú ( ) y selecciona
Depósito de cheque.

3

Presiona Selecciona una cuenta y escoge la
cuenta a la que le harás el depósito.

4

Ingresa la cantidad del cheque a depositar
en Cantidad a depositar.

5

Escribe una descripción del cheque a depositar,
para tu referencia. Este paso es opcional.
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6

Asegúrate de endosar el cheque con tu firma, escribir
“for mobile deposit only” e incluir el número de la
cuenta a la que vas a depositar en la parte de atrás
del cheque.

7

Desde la aplicación, presiona Tomar foto del frente
del cheque. Asegúrate que al tomar la foto estés
sobre una superficie plana y con buena luz.

8

Luego, presiona Tomar una foto de la parte de
atrás del cheque. Al tomar la foto, asegúrate
que estés sobre una superficie plana y con
buena luz. Presiona Continuar.

9

Una vez confirmes la información del depósito te aparecerá
una pantalla que te indicará si el depósito fue exitoso o si ocurrió
algún error. De ser exitoso, te aparecerá el mensaje Cheque
para depósito recibido y recibirás un correo electrónico
confirmando que el depósito fue recibido y está pendiente
a aprobación. Una vez procesado y aprobado, recibirás otro correo
electrónico.

NOTA:
• Todo depósito estará disponible según nuestra Política de Disponibilidad de Fondos que aparece en el Acuerdo de Cuentas
de Depósito.
• Todo depósito hecho antes de las 7:00 p.m. en días laborables será procesado el mismo día. FirstBank considera
dicha fecha como el día en que se hizo el depósito. Depósitos hechos fuera de dicho término serán procesados al próximo
día laborable. Sujeto a verificación y aprobación del depósito.
• Límite de $3,500 por cheque y por día; y $10,000 al mes. El ciclo mensual se considera a partir de 25 días laborables de la
fecha del último depósito realizado a través de este servicio.

Llámanos

787.725.2511 o 866.695.2511

Miembro FDIC.

Escríbenos

apoyoalcliente@1firstbank.com

Visítanos

en cualquiera de nuestras
sucursales

Accede a

1firstbank.com

