Implementamos nuestro nuevo método de autorización Fie Móvil y Fienet
Más rápido y seguro



Banco FIE, Pensando en tu seguridad y comodidad actualiza Fie Móvil y Fienet con un moderno
método de autorización basado en el uso de claves temporales y notificaciones.
Ya no necesitarás tu tarjeta de coordenadas para realizar tus operaciones.

¿Cómo actualizar tu método de autorización a claves temporales?






Confirmarás tus transacciones utilizando claves temporales que serán enviadas a tu celular y a tu
correo electrónico, éstas claves tienen una validez de 2 minutos y se envían cada vez que generas
una nueva transacción desde Fie Móvil o Fienet.
Cuando inicies tu sesión en Fie Móvil verás el siguiente mensaje que te invita a actualizar el método
de autorización de transacciones en Fienet y Fie Móvil:

Para la actualización, Inicia sesión en Fienet desde tu computadora y selecciona Actualizar en el
mensaje que aparece al inicio:
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A continuación ingresa tu correo electrónico, es donde recibirás las claves temporales para completar
tus operaciones. Recuerda que puedes modificarlo cuando quieras. Haz clic en Aceptar.



En la siguiente pantalla, verifica el correo electrónico a registrar e ingresa por última vez las
coordenadas solicitadas de tu tarjeta de coordenadas. Haz clic en Confirmar.
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Recibirás el mensaje de confirmación, y ya podrás empezar a realizar tus operaciones en Fie Móvil y
Fienet sin tarjeta de coordenadas.



Abre tu correo electrónico y verifica el código enviado en tu bandeja de entrada.
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Ahora puedes ingresar normalmente a Fie Móvil y registrar tu dispositivo celular o tablet.




En el último paso debes ingresar la clave temporal que fue enviada a tu correo electrónico.
Recuerda seleccionar en el botón “¿Desea recibir notificaciones push en éste dispositivo?”, esta
opción permitirá que la clave temporal se copie automáticamente en Fie Móvil cuando realices tus
operaciones.
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Ya estás listo para realizar todas tus transacciones en Fie Móvil de la forma más rápida y segura,
siempre que generes transacciones en tu dispositivo la clave temporal se completará
automáticamente. Ya no necesitas tu tarjeta de coordenadas.

IMPORTANTE: Si no deseas aplicar la actualización selecciona el botón No Gracias. Recuerda que la opción
Cambio OTP se encontrará disponible en Fienet para que actualices tu método de confirmación cuando lo
desees. Haz clic en el botón de la parte superior de Fienet.


Una vez actualizado el método de confirmación, ya no podrás volver a utilizar tu tarjeta de
coordenadas.
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