
¿Cómo obtengo 
una Tarjeta de Débito Digital?

1. Ingresa a Afirme Móvil, y en la sección de 
Cuentas abre el menú inferior             y 
selecciona la opción Tarjeta de Débito Digital.

2. Selecciona la opción Activar Tarjetas Digitales.

3. Ingresa el código de activación que recibiste 
en el correo electrónico registrado

¡Listo! Disfruta de tu Tarjeta  de Débito Digital



¿Cómo utilizo la Tarjeta 
de Débito Digital para comprar?

1. Ingresa a Afirme Móvil, y en la sección de 
Cuentas abre el menú inferior             y 
selecciona la opción Tarjeta de Débito Digital.

3. En la página de la compra ingresa los 
datos que te solicita de tu Tarjeta de Débito 
Digital (nombre, número de tarjeta, fecha de 
vencimiento y CVV dinámico)

2. Selecciona Generar CVV

Con el CVV dinámico tus compras son 
más seguras, ya que se utiliza 1 código 
para cada compra, el cual tiene una 
duración de 5 minutos de vigencia. 



¿Cómo obtengo 
una Tarjeta de Crédito Digital?

1. Ingresa a Afirme Móvil, y en la sección de 
Tarjetas de Crédito abre el menú inferior             
y selecciona la opción Tarjeta de Crédito 
Digital.

2. Selecciona la opción Activar Tarjetas Digitales.

3. Ingresa el código de activación que 
recibiste en el correo electrónico registrado

¡Listo! Disfruta de tu Tarjeta  de Débito Digital



¿Cómo utilizo la Tarjeta 
de Crédito Digital para comprar?

1. Ingresa a Afirme Móvil, y en la sección de 
Cuentas abre el menú inferior             y 
selecciona la opción Tarjeta de Crédito Digital.

3. En la página de la compra ingresa los 
datos que te solicita de tu Tarjeta de 
Crédito Digital (nombre, número de 
tarjeta, fecha de vencimiento y CVV 
dinámico)

2. Selecciona Generar CVV

Con el CVV dinámico tus compras son 
más seguras, ya que se utiliza 1 código 
para cada compra, el cual tiene una 
duración de 5 minutos de vigencia. 
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