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• Problema: Si llega el código por SMS pero no se 
auto-captura: 
• Solución: 

1) Revisar que no se tenga bloqueado el 
número 26262

2) Activar las notificaciones de los mensajes  
3) Desinstalar y volver a instalar la app
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• Problema: Se presenta por una actualización al Sistema 
Operativo del dispositivo de usuario.
• Solución:
1. Ingresar a “Ajustes” o “Configuración” 
del teléfono.
2. Pulsa en “Acerca del dispositivo”
3. En la opción “Número de compilación” pulsa 7 veces
para activar las “opciones de desarrollador”
4. Se mostrará en un mensaje “¡Ya eres desarrollador!”
5. Filtrar mediante búsqueda “Opciones de desarrollador”
6. Deshabilitar las opciones para desarrollador.
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• Ejemplos para encontrar “Opciones de desarrollador”
Se debe seleccionar la versión de “Android/Software” o “Compilación”, al menos 7 veces, 
posteriormente le aparecerá el mensaje “¡Ya eres desarrollador!”
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Luego debe buscar ajustes adicionales o filtrar mediante búsqueda con la palabra 
“Opciones de desarrollador”
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• Usuarios Android
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• Usuarios IOS
Configuración>> Contraseñas y cuentas >> Autorellenar
contraseñas

Si ya está configurado y sigue sin tomarlo, al 
llegar el código se debe seleccionar la línea de 
captura de código como si fuera a capturarse 
manual, al hacer esto se despliega en la parte 
superior del teclado el código recibido para 
selección. 

Al seleccionarlo desde esta sugerencia se toma 
el código y permite avanzar. 

Nota:
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• Problema: La aplicación no se instala correctamente.
• Solución: Borrar e reinstalar la aplicación.
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• Checar en carpeta de spam y correo no deseado.
• Se debe verificar que el correo registrado sea correcto. 
• Si tiene servicio lite y el correo es incorrecto, todavía no 

tenemos la herramienta para cambiarlo. En los próximos 
meses debe de liberarse esta función.

• Solución temporal: solicitar la cancelación de lite y acudir 
a sucursal a contratar afirmenet. 

• Si el cliente tiene servicio de afirmeNet y el correo 
registrado es incorrecto deberá acudir a sucursal a solicitar 
el cambio de correo electrónico asignado a su contrato de 
afirmeNet. 
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• Problema: Ingresan Usuario y Contraseña 
Indefinidamente.
• Solución: Desinstalar e instalar nuevamente la app.
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• Problema: Al momento de instalar les 
pide elegir un dispositivo.
• Solución: Seleccionar el equipo con el 

que cuenta el cliente, si no aparece 
ingresar con otra cuenta a Play Store.
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• Problema: Se muestra Error UA001.
• Solución: Desinstalar e instalar nuevamente la app.
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• Problema: Código de inactividad de la cuenta.
• Solución: Indicar al cliente que ya se encuentra 

cancelada la cuenta que esta asociada al 
contrato, indicar que es necesario hacer el 
proceso de cancelación de este contrato y 
acudir a sucursal para contratar uno nuevo.
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• Problema: Al intentar contratar afirme móvil lite en cajero o 
AfirmeNet en sucursal indica que el celular proporcionado 
corresponde a otro contrato.

• Solución 1: Si el cliente aún tiene acceso a su aplicación o la 
descarga y vuelve a entrar con su número de celular como 
usuario y la contraseña asignada (o puede recuperar la 
contraseña), al ingresar debe ir al menú lateral derecho de 
arriba y seleccionar la opción “Configuración” y después 
“Cancelar acceso”. Con esto quedará liberado su celular 
para poder utilizarlo nuevamente. 
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• Solución 2: Si el cliente no puede recuperar el acceso a la 
aplicación o no recuerda haber registrado previamente su 
celular, deberá llamar a call center e indicar su número de 
celular para que call center indique la solución a su caso 
(cancelar afirme móvil lite registrado con dicho celular de 
manera manual, o revisar si tiene ese celular relacionado a 
algún contrato de AfirmeNet.)

• Nota: Actualmente la cancelación por call center de un 
contrato lite ocasiona que el cliente no pueda volver a 
contratar lite, solamente podrá contratar AfirmeNet en 
sucursal.
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