¿QUÉ ES SINPE MÓVIL
Y CÓMO NOS AYUDA EN TIEMPOS

DEL COVID-19?

En medio de la crisis por el COVD-19 y a raíz del distanciamiento
social, se han popularizado diferentes dinámicas no presenciales
como: teletrabajo, video llamadas, promover ventas por redes
sociales, entre otros.
Sin embargo, una alternativa que destaca para buena parte de la
población es SINPE Móvil: la opción de transferir dinero utilizando
el número telefónico (celular) y que ayuda a simpliﬁcar los medios
de pago para montos bajos.
La opción de transferir dinero utilizando el número telefónico
(celular) es cada vez más utilizada por los consumidores
costarricenses como medio de pago para montos bajos.

¿QUÉ ES EL SISTEMA SINPE?
El Sistema Nacional de
Pagos Electrónicos (SINPE),

Es una plataforma tecnológica, que
conecta a las distintas entidades del
Sistema Financiero Nacional a través
de
una
red
privada
de
telecomunicaciones, la cual les
permite la movilización electrónica
de fondos entre Cuentas Clientes.

SINPE móvil

es un servicio ofrecido
por las diferentes entidades financieras,
mediante el cual usted podrá relacionar una
cuenta en colones a su número de celular, y
realizar transferencias y pagos de forma ágil
y sencilla desde su banco o de otros bancos
suscritos al servicio.

Para utilizar SINPE móvil debe tomar en cuenta que debe vincular un
número de teléfono que este a su nombre a una cuenta en colones
que también debe estar a su nombre.
Las transferencias que se realicen por SINPE móvil no tiene ningún
costo para quién envía el dinero ni para quién lo recibe, siempre que
no sobrepase el monto establecido por cada entidad ﬁnanciera.

¿CÓMO SE ACTIVA EL SINPE MÓVIL?
Cada entidad ﬁnanciera tiene sus pasos
a seguir para registrar su número de
celular a una cuenta registrada a su
nombre, pero en la mayoría puede
realizar la vinculación a través de la
plataforma virtual de su banco de
manera sencilla usted mismo.
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