
Promerica en Línea

Manual
Autoenrolamiento para ingresar a

Siguiente



Proceso de autoenrolamiento

Ingrese a la dirección: www.promerica.fi.cr

Ingrese en la casilla: Promerica en Línea

Seleccione la opción: Crear usuario

En las siguientes pantallas se mostrará una secuencia de cuatro pasos por completar.
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Completar los espacios que se solicitan

Paso #1

Tipo de identificación
Física nacional, Dimex, DIDI, Pasaporte

Número de identificación
Según corresponda

Tipo de producto
Cuenta local, tarjeta de débito o crédito y préstamos 

Ingrese el número de producto
Debe estar activo al momento del autoenrolamiento

Para continuar el proceso, dar click en el botón Verificar.
Si la información solicitada no es correcta o se ingresa de forma incorrecta, el sistema no le permitirá avanzar.
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Comprobación del cliente

Paso #2

Número de teléfono
El sistema le mostrará automáticamente los primeros 4 
dígitos del número asociado al cliente y se debe verificar el 
número en la casilla Confirmar Teléfono
Nota
En caso de ser un número de teléfono incorrecto, primero se debe actualizar la 
información llamando a Solución al 2519-8090 o el cliente debe apersonarse a una 
sucursal de Banco Promerica antes de continuar con el autoenrolamiento.

Correo electrónico
El sistema le mostrará automáticamente la terminación del 
correo electrónico asociado al cliente y se debe verificar el 
correo electrónico en la casilla Confirmar Correo
Nota
En caso de ser un correo electrónico incorrecto, primero se debe actualizar la 
información llamando a Solución al 2519-8090 o el cliente debe apersonarse a una 
sucursal de Banco Promerica antes de continuar con el autoenrolamiento.

Para continuar, dar click en el botón Verificar. Si la información es correcta, al número de teléfono asociado
le llegará un código de autenticación de 6 dígitos, el cual se le solicitará más adelante.
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Validación del método de autenticación

Paso #3

En la casilla Ingrese el Código se debe ingresar el número 
de autenticación que se envió al número de teléfono 
asociado al cliente. 
Nota:
El código de autenticación tiene una validez de 5 minutos, en caso de vencimiento el sistema le habilitará la 
opción para solicitar uno nuevo en este mismo módulo. 

Para completar el proceso de validación debe dar click en el botón Verificar.
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El sistema le generará una contraseña temporal.

Valide la contraseña temporal enviada al correo 
electrónico previamente registrado.

Presione Ingresar al Sistema.

Seguidamente el sistema se regresa a la pantalla
inicial de Promerica en Línea, para continuar con
el proceso de recuperación de contraseña.

Registro de usuario

Paso #4
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Cambio de la contraseña temporal

Ingrese el usuario, contraseña temporal y el 
correo electrónico registrado

Presione el botón de Validar

Se valida la información y nos envía a la pantalla de cambio de contraseña.
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Ingrese una contraseña nueva, sin caracteres especiales

Ingrese el código que le llegará por medio de mensaje 
de texto a su celular

Cambio de la contraseña temporal
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El sistema nos confirmará el cambio de contraseña

Posteriormente se ingresa a Promerica en Línea 
con la nueva contraseña 

Cambio de la contraseña temporal
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SalirAnterior
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