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Una mañana en casa de
los Luchón...

¡Es tardísimo!...

Tengo que ir al taller para dejarle su almuerzo a Beto,
recoger a los niños de la escuela, darles de comer,

ir a hacerle las uñas a Mari y planchar.

¡Ay no! Y tengo que ir al banco
para hacer el depósito de la renta,

hoy es el último día.

¿A dónde
tan apurada

Mago?
Al banco a pagar la renta.

¿Me podrías cuidar los frijolitos 
que dejé en la estufa?

¿Al banco?
Mejor haz una
transferencia

desde tu banca
en línea.

¡Ay no!, la vez que fui al banco me dieron de alta
un tal token y algo de las transferencias ammm… HZA,

pero no, yo ni sé utilizar esas cosas tecnológicas.

Jajaja son transferencias ACH;
¡Ay Mago!, si ya tienes todo eso

es súper fácil, yo te enseño
en lo que quedan los frijoles.

Pero…

Nada de “peros”, ya verás que
es muy sencillo y seguro, además

vas a ahorrarte mucho tiempo.
Vamos a tu computadora.

Bueno, vamos pues.

Para empezar tenemos que activar
tu banca en línea, así que en la barra
de navegación escribe la dirección

https://www.bancoazteca.com.hn/ 
Así ingresamos a la página del banco.
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Ahora dale clic en el apartado “Ayuda”,
y posteriormente en “Activa tu banca en línea”.
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Para crear tu usuario ingresa los
datos que te soliciten, por ejemplo,

tu número de cuenta,
el PIN de la tarjeta de débito,

tus datos personales como nombre,
fecha de nacimiento, teléfono

y correo electrónico.

¡Ay!, ¿y de verdad si es seguro?
Es que piden muchos datos y luego

eso de enviar dinero, no sé…

 ¡Claro que sí! Tiene sistemas
avanzados de seguridad para

proteger a sus clientes.
Estos datos ya los tiene el banco,
sólo quieren validar que seas tú. 

Eso sí, es importante que
nada más tú conozcas las

contraseñas. Por eso mientras
voy a ver los frijoles.

Oye… me piden crear
una contraseña segura,

¿cómo le hago?

Es una combinación
de letras y números;

procura que sea
imposible de

predecir y que esté
en nivel de seguridad

alto, pero no
la vayas a olvidar.

!Ay qué fácil,
ya quedó!

Te lo dije; ahora sí hay
que enviar el dinerito
de la renta por ACH.

Va, ya hasta me está
gustando esto.

Pero… ¿Qué es ACH?

Es un sistema de transferencias electrónicas
de dinero que puedes hacer desde Banco Azteca. 

¡Oooh… Cuánta tecnología!
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Vamos a la
página principal de

Banco Azteca,
ahí dale clic en

“Transferencias”
y luego en

“Otros Bancos”.

En el apartado 
“Datos del ordenante”
selecciona la cuenta

desde donde
enviarás el dinero. En datos del

bene�ciario
selecciona una
nueva cuenta.

¡Ay!, pero yo no me sé
los datos de la cuenta de

doña María.Yo te los doy.
Nada más recuerda,
cuando agregues un
nuevo bene�ciario,

el alta tarda 30 minutos,
sólo la primera vez.

Ahora ingresa el monto
de la renta y veri�ca

los datos de la operación.

¿Entonces
ya terminé?

Sólo falta un paso que
tiene que ver con la seguridad; 

ingresa cualquiera de estos Token.

Oye, explícame
más del Token.

Son estos botones, ayudan a generar
automáticamente una contraseña que

por seguridad cambia cada minuto.

Ahora sí ya terminaste
de hacer la transferencia Mago.

De verdad
que está bien
fácil y rápido;

ya hice el pago
y aún ni están

los frijoles ¡Jajaja! 
¡Gracias Naye!
En un rato si

quieres te vienes
a almorzar.

Te acepto ese almuerzo.
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Más tarde, en el taller…

!Hola Beto!
Aquí está tu
almuerzo.

Hola Maguito,
gracias.

¿Qué te pasa
te veo nervioso?

Tengo que hacer unos pagos y
ya van a cerrar el banco, y me

van a cobrar intereses.

¡Ni te apures!… Yo te ayudo
a pagar a través de

una transferencia ACH.

¿Ehhhh?

Modernízate
y utiliza la

banca digital.

¿La qué?

Al rato que llegues
a la casa te explico.
Ya me voy por los
niños a la escuela.

Ya en casa…

¡Y listo! Así de fácil puedes enviar
y recibir dinero.

¡Órale!, la verdad es que sí
es super funcional esto de las

transferencias electrónicas.
¡Quién te viera, eh Maguito!Para que veas Beto.

Con el tiempo que
nos sobró vamos
a ver una película,

¿no?

Sí, yo hago
las palomitas.

FIN




