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Nombre de los documentos relacionados: Nombre de los documentos referenciados:

• Guía para conocer la página de inicio (dashboard)

• Guía para administrar la tarjeta de débito

• N/A

1. Objetivo
Dar a conocer la serie de pasos necesarios para realizar la activación de la tarjeta de débito a través del módulo de “Administrador de tarjetas de 
débito”, que permite además de la activación, el apagado temporal de la tarjeta, encendido y cambio de NIP cuando el usuario lo requiera para 
tener control de la gestión de sus tarjetas a través de la Banca en Línea B×+.

2. Documentos relacionados

3. Definiciones/Abreviaturas
 

Concepto Descripción

ATM Cajero automático.

BBVA Institución financiera privada.

Contraseña dinámica Serie de números que permite la autorización de las operaciones en la banca en línea.

NIP Número de identificación personal.

Swipe Botón que tiene el movimiento de deslizar para realizar cierta acción.



Guía para administrar la tarjeta
de débito en la Banca en Línea B×+

4 DE 11

4. Procedimiento

4.1 Activar tarjeta
I. Una vez que recibas tu nueva tarjeta de débito, puedes comenzar a realizar el proceso de activación. Ingresa a tu Banca en Línea B×+. 

II. Ingresa a través del menú de “Mis productos” > “Administración de tarjetas de débito” (Fig. 1).

III. En caso de que tengas varias tarjetas en diferentes cuentas, puedes dar clic en el recuadro “Selecciona una tarjeta para continuar con la 
configuración” y se desplegará el menú para que indiques la tarjeta que deseas activar (Fig. 2).

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

IV. Una vez seleccionada en la parte inferior se mostrará la información general de la cuenta y el tipo de tarjeta como se muestra en la imagen 
(Fig. 3).



Guía para administrar la tarjeta
de débito en la Banca en Línea B×+

5 DE 11

V. Para comenzar el proceso de activación es necesario que cuentes con la tarjeta de débito a la mano. Da clic en “Activar tarjeta” (Fig. 4).

Fig. 4

Fig. 5

VI. A continuación, captura el número de tu tarjeta, fecha de vencimiento y crea el número de identificación personal, mejor conocido como NIP, 
este número lo utilizarás para realizar retiros en cajeros automáticos y compras en establecimientos (los dígitos no pueden ser consecutivos, 
repetidos, ascendentes o descendentes), vuelve a capturarlo para confirmar que es el mismo que ingresaste previamente (Fig. 5).
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VII. En caso de capturar un dato incorrecto se mostrará un aviso indicando en dónde es necesario corregir la información (Fig. 6) (Fig. 7) (Fig. 8).

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

VIII. Una vez que captures los datos correctamente, captura la contraseña dinámica de tu token para autorizar la operación y da clic en “Activar 
tarjeta” (Fig. 9).
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IX. Para finalizar este proceso se muestra la confirmación de que la tarjeta ha sido activada exitosamente. Por tu seguridad acude a cualquier 
ATM (excepto BBVA) para activar tu NIP en comercios (Fig. 10) y da clic en “Aceptar” para redireccionarte a la pantalla con tu tarjeta activa 
(Fig. 11).

Fig. 10

Fig. 11
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4.2 Encender/Apagar temporalmente la tarjeta de débito
I.	 Para	 realizar	 el	 proceso	 de	 encendido/apagado	 temporal	 de	 tu	 tarjeta	 de	 débito	 ingresa	 desde	 el	 menú	 de	 “Mis	 productos”	 >	

“Administración	de	tarjetas	de	débito”.	(Fig. 1).

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 5Fig. 4

II.	 Aquí	se	muestra	tu	tarjeta	de	débito,	puede	aparecer	encendida	o	apagada	temporalmente,	para	poder	realizar	el	proceso	que	requieras,	
es	necesario	que	la	tarjeta	se	encuentre	activa	(Fig. 2) (Fig. 3).	

III.	 Da	swipe	en	el	botón	“Apagar	tarjeta	temporalmente”	(Fig. 4)	o	“Encender	tarjeta”	(Fig. 5)	según	sea	el	caso	para	realizar	la	gestión	
que	se	solicite.

Nota: El apagado que realizas desde la Banca en Línea B×+ es temporal, es decir, puedes realizar el encendido de la tarjeta a través del mismo 
medio en el momento que lo necesites.
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IV. Aparece	un	aviso	preguntándote	si	deseas	continuar	con	el	apagado	temporal	de	tu	tarjeta,	da	clic	en	“Continuar”	(Fig. 6).

Fig. 6

V. Para	el	caso	del	encendido	de	la	tarjeta,	se	va	a	solicitar	que	se	capture	la	contraseña	dinámica	de	tu	token	para	autorizar	la	operación	
(Fig. 7).

Fig. 7

Fig. 8 Fig. 9

VI. A	continuación,	se	muestra	el	aviso	indicando	que	el	proceso	se	realizó	de	forma	exitosa	(Fig. 8) (Fig. 9).

VII. Da	clic	en	“Aceptar”	y	se	mostrará	la	tarjeta	en	el	estatus	que	se	observa	en	el	inciso	“II”	de	esta	sección	(Fig. 2) (Fig. 3).
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4.3 Cambio de NIP

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

I.	 Para	realizar	el	proceso	de	cambio	de	NIP	es	necesario	que	tu	tarjeta	se	encuentre	activa,	encendida	y	sin	bloqueos.	Ingresa	desde	el	
menú	de	“Mis productos”	>	“Administración de tarjetas de débito”.	(Fig. 1).

II.	 Una	vez	que	visualizas	tu	tarjeta	en	pantalla,	da	clic	en	el	botón	“Cambiar	NIP”	(Fig. 2).

III.	 Se	va	a	mostrar	la	pantalla	para	que	captures	tu	nuevo	NIP	en	el	primer	campo,	en	seguida	vuelve	a	capturarlo	para	confirmar	que	los	
dos	coinciden	y	poder	continuar	con	el	proceso	(Fig. 3).
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Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

IV.	 El	 NIP	 se	 conforma	 de	 una	 combinación	 de	 4	 dígitos,	 estos	 no	 pueden	 ser	 consecutivos,	 repetidos,	 ascendentes	 o	 descendentes	
(ej.	5555,	1234,	3214).	En	caso	de	no	cumplir	correctamente	con	estas	reglas	de	creación	de	NIP,	se	mostrará	un	aviso	y	si	los	NIP	
capturados	no	coinciden,	no	será	posible	continuar	con	el	proceso	(Fig. 4).	

V.	 A	continuación,	es	necesario	que	autorices	este	cambio,	captura	la	contraseña	dinámica	de	tu	token	y	da	clic	en	“Continuar”	(Fig. 5).

VI.	 Finalmente	se	muestra	la	confirmación	de	que	el	proceso	se	realizó	exitosamente,	da	clic	en	“Aceptar”	para	terminar	el	flujo.	Por	tu	
seguridad	acude	a	cualquier	cajero	automático	para	activar	tu	NIP	en	comercios	(excepto	BBVA)	(Fig. 6).

Estamos para ayudarte. Comunícate con nosotros, uno de nuestros asesores te está esperando para brindarte 
la información que necesitas.

Línea B×+ 800 837 67 62, (55) 1102 1800 Ciudad de México.
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