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BIENVENIDO

A FORTALEZA MÓVIL

Banco Fortaleza te ofrece esta nueva alternativa

para que puedas realizar tus operaciones,

como ser: consultas de saldos de tu(s)

cuenta(s) de ahorro(s) y/o cuenta(s)

corriente(s), consulta de los últimos 30

movimientos y movimientos de hasta con un

año de antigüedad.

Además, podrás realizar transferencias entre

cuentas propias, a terceros y a otros bancos sin

ningún costo con la opción de adicionar

beneficiarios desde la misma aplicación.

Por otro lado, podrás consultar la ubicación de

nuestras oficinas y cajeros automáticos;

contamos con todas estas facilidades

pensando en ofrecerte una experiencia de

servicio segura, fácil y rápida desde la

comodidad de tu dispositivo móvil.

¿DÓNDE PUEDO  

DESCARGARLA?

La aplicación Fortaleza Móvil se encuentra

disponible en las tiendas Play Store para

teléfonos con sistema operativo Android y App

Store para teléfonos con ssistema operativo IOS.

¿TIENE ALGÚNCOSTO?

Fortaleza Móvil no tiene ningún costo,

puedes descargarla gratuitamente en las

tiendas anteriormente mencionadas.
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¡BIENVENIDO!

Ingresar a Fortaleza Móvil es muy sencillo, en la primera pantalla te damos

la bienvenida a la aplicación y te mostramos algunas de las operaciones

que podrás realizar.

¡Comencemos!

PERSONALIZACIÓN DEL SALUDO

Eres muy importante para nosotros y es por eso que Fortaleza Móvil

te saluda con tu nombre.

Personaliza el saludo ingresando tu nombre en la pantalla donde te

pregunta ¿Cómo quieres que te llamemos?

INGRESO A  FORTALEZA MÓVIL

Únicamente deberás digitar el mismo nombre de usuario y contraseña

con los que accedes a Fortaleza Net (banca por internet).

Recuerda que, para poder utilizar esta aplicación y confirmar algunas

operaciones (transacciones) se te enviará un código de confirmación vía

SMS a tú dispositivo móvil y/o al correo electrónico que proporcionaste al

Banco.

Si tienes dudas para solicitar la afiliación, cancelación, suspensión o

reactivación de este servicio, referirse al Manual de usuario de Banca

por Internet de Banco Fortaleza S.A. o contáctanos a través del mail

soporte.banca@grupofortaleza.com.bo



.

PREGUNTAS DE SEGURIDAD

Como primera medida de seguridad, la aplicación solicitará que

respondas una de las 5 preguntas de seguridad que registraste

en Fortaleza Net.

No olvides respetar las mayúsculas.

OPCIONAL  AUTENTICACIÓN 

BIOMÉTRICA

Dependiendo de tu dispositivo móvil, puedes habilitar la

Autenticación Biométrica de huella digital o facial (Touch

ID o Face ID). Para activarla presiona el botón

correspondiente o también desde el Menú Principal.



DENTRO DE FORTALEZA MOVIL

En la pantalla de inicio encontrarás los siguientes iconos 

que te permitirán:
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Consulta el detalle de todas tus cuentas que 

tengas en el Banco.

Realizar transferencias a cuentas propias a 

terceros y a otros bancos.

Registrar tus beneficiarios del mismo banco o 

de otros bancos.

Despliega el menú principal de la aplicación.

Estas son las funciones que se encuentran 

en el menú principal:

▪ Habilitación/deshabilitación autenticación 

biométrica (Touch/Face ID)

▪ Puntos de Atención

▪ Términos y Condiciones

▪ Política de Privacidad

▪ Ayuda

▪ Acerca de

▪ Cerrar sesión



CONSOLIDADO

A través de esta opción podrás tener acceso a la información de todas tus 

cuentas, (cajas de ahorro y cuentas corrientes), el estado, moneda, saldo 

disponible, y saldo actual (en caso de que tenga fondos por confirmar).
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Mediante la opción          podrás compartir los datos esenciales 

de tu cuenta de una manera ágil y segura.



DETALLEDECUENTA

Últimos movimientos:

Se mostrará el estado de tu(s) cuenta(s), los saldos tanto actual como disponible y el detalle de los últimos 30 

movimientos realizados en la cuenta.

Histórico:

Te permitirá seleccionar un mes dentro de la última gestión, para consultar todos tus movimientos realizados en el periodo 

seleccionado.
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TRANSACCIONES

Realiza transferencias entre tus cuentas, a cuentas de terceros

en el mismo banco y a otros bancos.

Si tienes aprobaciones pendientes de transferencias, (de

cuentas mancomunadas), podrás autorizarlas desde tu celular.

A) Selecciona la cuenta origen 

desde la cual se realizará el débito 

de los fondos.

TRANSFERENCIAS A 

CUENTAS PROPIAS

B) Para la cuenta destino, 

selecciona la opción PROPIAS y 

elige tu cuenta a la cual se 

transferirán los fondos.

C) Ingresa  el monto  a 

transferir.

D) Ingresa  el detalle del 

movimiento  (motivo de la 

transferencia).



A) Selecciona la cuenta origen desde la 

cual se realizará el débito de los fondos.

B) Para la cuenta destino, 

selecciona la opción DE 

TERCEROSy elije al 

beneficiario.

C) Ingresa el monto  a 

transferir.

D) Ingresa el detalle del 

movimiento. (motivo de la 

transferencia)

Presionando este icono podrás adicionar un beneficiario desde la misma aplicación.

TRANSFERENCIAS A 

CUENTAS DE TERCEROS

TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE 

OTROS BANCOS
B) Para la cuenta destino,  

selecciona la opción A 

OTROS BANCOS y elige al 

beneficiario.

C) Ingresa  el monto  a 

transferir.

D) Ingresa  el detalle del 

movimiento. (motivo de la 

transferencia)

A) Selecciona la cuenta origen desde la 

cual se realizará el débito de los fondos.



Mediante la funcionalidad de transferencias Simple,  podrás realizar cobros y pagos a través de la generación de códigos “QR”que 

facilitan el proceso de las transferencias electrónicas de fondos que realizan los usuarios entre sus cuentas a terceros y a otros bancos.

TRANSFERENCIAS  

SIMPLE

COBRO SIMPLE

B) Automáticamente el 

sistema generará un código 

QR (genérico) para que tu 

puedas realizar el cobro.

C) También podrás editar tu 

código QR de cobro, como 

ser la cuenta de abono, la 

vigencia del código y otros.

Selecciona la cuenta donde

serealizaráelabono.

A) Selecciona la opción de 

Cobro Simple.

Personaliza la vigencia del

código QR (una semana,

un mes, un año o un único

uso)

Incluye una glosa por el

concepto del cobro que

realizaras.



PAGO SIMPLE

B) Se habilitarán dos opciones para la lectura 

del código QR, ya sea por la cámara del 

dispositivo o mediante su búsqueda en la 

galería de imágenes.

A) Selecciona la opción Pago 

Simple.

D) Se generó un código QR 

personalizado, el cual incluye 

fecha de vencimiento, monto y 

concepto.

E) Puedes compartir este

código QR con las personas

quetudesees.

C) Si seleccionas cámara , se habilitara la 

cámara del dispositivo para que pueda  

realizar la lectura al código QR.



D) Si seleccionas galería, se 

habilitará la carpeta de imágenes 

del dispositivo para que puedas 

seleccionar la imagen del código 

QR.

E) Una vez realizada la lectura del

código QR, se desplazará la pantalla

donde seleccionas la cuenta de

débito de los fondos y muestra la

cuentadeabonoy el concepto.

F) Se te pedirá ingresar el Código de

Seguridad (SMS o enviado a tu mail)

que autoriza la operación juntamente

conelorigende los recursos.

G) Se desplazara la pantalla 

donde indique la operativa 

realizada.



A) Esta opción te permitirá ver tus “últimos movimientos” así como un historial de hasta un año de antigüedad de las operaciones que

realizastea travésdeSimple.

MOVIMIENTOS SIMPLE

EDITAR LÍMITE SIMPLE

A)Con estaopciónpodrásdeterminarun límitemensualpararealizaroperacionesmedianteSimple.



A) Esta opción te permitirá poder

pagar tu cuota de crédito a través de

la aplicación móvil. En la opción

consolidado de cuenta selecciona

tu operación de crédito y elige el

ícono lateralparapagartucuota.

PAGO DE CRÉDITOS

B) Se desplazará el menú donde 

podrás seleccionar la cuenta de donde 

se debitaran los fondos, también te 

mostrara la composición  de tu cuota 

(capital + interés y otros ).

C) Se emitirá un comprobante 

de cancelación  de la cuota 

correspondiente.

D) Comprueba la cancelación 

de la cuota en tu extracto de  

movimientos de la cuenta  

debitada.

E) Recuerda que únicamente podrás 

cancelar el monto que muestra la aplicación, 

no podrás realizar ningún tipo de abono 

adicional.



Mediante la aplicación móvil, podrás realizar el pago de tu Tarjeta de Crédito, para poder realizar esta operativa debes situarte en

la pantalla inicial (donde te muestra todos los productos que tienes en Banco Fortaleza S.A.) presiona el ícono que se encuentra

dentrodel cuadrantede TarjetadeCréditopararealizarel pago.

Te desplegara la pantalla con la información de la Tarjeta de Crédito juntamente al monto mínimo de Pago, mismo que no puede

sermodificado,si deseascancelarun montomayor debescontactartecon tuOficialdeNegocios.

PAGOS DE TARJETA  DE CRÉDITO

Selecciona la cuenta de la cual se realizará el pago correspondiente, te pedirá confirmar nuevamente la transacción y te mostrara

el comprobante de pago. Recuerda que todo pago realizado será aplicado al día siguiente de su solicitud, no es de manera

inmediata.



Mediante la aplicación móvil, podrás realizar el pago de los servicios habilitados, esta opción se encuentra ubicada en la opción de

“Transacciones” en la parte inferior delmenú. Seleccionas el ícono de “Pago Servicios” y te desplegara las opciones de “Servicios”

y “Pagosrealizados”.

PAGOS DE SERVICIOS



Presiona sobre el ícono del servicio que deseas pagar, ingresa la información solicitada, para el ejemplo pagaremos el SOAT; por

lo que ingresamosel númerode placadel vehículo.

En pantalla nos desplegara la información del monto y datos del vehículos registrados en el sistema correspondiente, luego te

pediráseleccionar la cuentade la cualse realizaráeldébitocorrespondiente.

PAGOS DE SERVICIOS

Recuerda que si tienes cuentas retrasadas de pago; te desplegara toda la informaciónen pantalla, donde deberás seleccionar

la deudamasantiguaa la masreciente,parapoder realizarel pago.



Te pedirá confirmar el pago, según los datos desplegados y si aceptas de presentara el comprobante correspondiente, el cual

podrás compartir con la opción “compartir comprobante”, de igual manera se te enviara un mensaje de confirmación de pago al

email registrado.

Recuerda que para obtener tu factura, debes pasar por Atención al Cliente en cualquiera de nuestras oficinas., algunos servicios

tienes la posibilidad dequeelusuario imprimasupropia factura,estaseráenviada a tuemail registrado.

PAGOS DE SERVICIOS

En la opción de “Pagos Realizados” podrás ver la información de los pagos ya realizados con anterioridad seleccionando la

empresa del servicio a consultar. Si el pago del servicio te permitió imprimir tu propia factura, podrás solicitar una copia del

mismopresionandoel iconohabilitado.



Podrás consultar nuestros “Puntos de Atención” de dos maneras:

Ingresando a puntos de atención, se desplegará una pantalla donde podrás seleccionar el departamento y la ciudad de tu 

interés, para encontrar información de:

• Agencias

• Cajas Externas

• Cajeros Automáticos

Adicionalmente podrás seleccionar tu ubicación actual mediante geolocalización para encontrar Agencias o Cajeros más

cercanos.

PUNTOS DE ATENCIÓN

Opción A. 

Desde la pantalla de inicio, sin la necesidad de ingresar tu usuario 

ni clave de acceso.

Opción B. 

A través del menú principal de la aplicación. 

Opción A Opción B 


