
 

 

Preguntas frecuentes sobre uso de BIMO 
 
¿Qué es BIMO? 
BIMO – Billetera Móvil es el nuevo sistema de pagos y cobros interbancarios operado por BANRED que te 
permite realizar pagos y cobros de dinero de manera inmediata desde tu dispositivo móvil a otros usuarios 
del servicio. 
 
Si no eres cliente de Banco Pichincha, puedes solicitar una cuenta básica directamente en la aplicación. 
 

¿Tiene costo la aplicación y afiliación a BIMO? 
El bajarte la aplicación y afiliarte a BIMO no tiene costo. 
 

BIMO PARA CLIENTES BANCO PICHINCHA 
 

¿Qué necesito para usar BIMO siendo ya cliente del Banco? 
Para acceder al servicio de BIMO debes asociar una cuenta ya sea de ahorros, corriente o básica 
en Banco Pichincha y contar con una Tarjeta de débito activa. 
 
¿Dónde puedo asociar mi cuenta de Banco Pichincha? 
Puedes hacerlo en todos nuestros puntos de atención disponibles: Mi Vecino, Banca 
interactiva, Banca Telefónica y Agencias. 
 
¿Cómo me afilio a BIMO en Mi Vecino? 
Acércate al corresponsal Mi Vecino más cercano y solicita que te asocien tu cuenta y número 
celular a BIMO. 
 
¿Cómo me afilio en Banca interactiva? 
Fácilmente, solo debes marcar *199# para Movistar – CNT y *222# para Claro. 
 

 Elige la opción 1 – Banca Interactiva. 

 Ingresa el PIN y selecciona otros servicios > opción 8. 

 Selecciona la opción 3 de Billetera móvil. 

 Para Bloquear – opción 1 

 Para Desbloquear – opción 2 

 Para Afiliación (enrolamiento) – opción 3 

 
¿Cómo afilio mi cuenta a BIMO en Banca Telefónica? 
Solo tienes que llamar al PBX (02) 2999 999 opción 5 y sigue los pasos que el sistema te indica. 
 
¿Cómo afilio mi cuenta en Agencias? 
Es muy sencillo, tanto en ventanillas como a tu asesor puedes solicitar que asocien tu cuenta y 
número celular registrado en el Banco a BIMO. 

 
¿Cuántas cuentas se pueden afiliar a BIMO? 
Solo puedes asociar una cuenta con un número celular. En caso que tengas más de una 
(ahorros, corriente) elige la que deseas utilizar para tus transacciones. 
 
¿Qué sucede cuando el número celular o cuenta ya está registrado en BIMO y quiero 
cambiarlo? 
Significa que ya tienes asociada una cuenta con el número celular. Si quieres asociar otra cuenta, 
primero debes desafiliarte de BIMO y asociar una nueva cuenta o número celular. Afiliarte en los 
canales disponibles y descargar nuevamente la aplicación. 
 
Los canales disponibles para desafiliarte son:  
Banca telefónica: (92) 2999 999 opción 5 
Agencias 
 
 
 



 

 

 
 
 
Si ya no quiero utilizar BIMO, ¿qué debo hacer? 
Lo único que debes hacer es desafiliar tu cuenta y número celular en los siguientes canales 
disponibles: 
 
Banca telefónica: (92) 2999 999 opción 5 
Agencias 
 
 
¿Qué hago para comenzar a utilizar BIMO? 
Una vez que estés afiliado a BIMO, recibirás un SMS desde BANRED (+700) con una contraseña 
temporal. Luego, descarga la aplicación de la tienda de tu dispositivo, Ingresa el número celular y 
contraseña temporal que te llegó en el SMS y sigue los pasos que el sistema te indica. Deberás crear una 
nueva contraseña para futuros accesos. 

 
¿Cómo puedo conocer los movimientos realizados a través de BIMO? 
La misma aplicación te permite conocer tus 10 últimos movimientos. Si deseas conocer más, ingresa en los 
canales electrónicos de Banco Pichincha. 

 
¿Dónde puedo consultar mayor información sobre BIMO?  
Tienes disponibles los siguientes sitios para conocer más sobre este servicio. A través de 
www.bimo.ec o al 1800 – BIMO24 (246624). 

 
¿Puedo afiliarme a BIMO siendo una persona jurídica? 
No, BIMO está habilitado únicamente para personas naturales. 

 
¿Si me desafilio de BIMO, puedo volver a afiliarme al servicio con otra cuenta o a la 
misma? 
Sí, puedes volver a afiliarte al servicio BIMO utilizando los siguientes puntos de atención: Mi 
Vecino, Banca interactiva, Banca telefónica y agencias. 

 
¿Puedo usar BIMO para retiros de efectivo? 
Sí, utiliza la opción “Retirar” disponible en la APP BIMO y con el código de retiro generado, 
acércate a: 
Cajeros automáticos: Elige la opción retiro sin tarjeta e ingresa el código generado. 
Mi Vecino: Solicita un retiro e ingresa en el POS el código generado. 
 
¿Cuál es la vigencia del código de retiro de efectivo? 
El código de retiro tiene una vigencia de 8 horas. 
 
¿Es posible realizar retiros de efectivo de montos fraccionarios (que no sean múltiplos de 
$10,00)? 
Sí, de acuerdo al punto de atención que utilices. 
 
¿Cuáles son los montos por transacción para realizar pagos, cobros y retiros de efectivo 
desde BIMO? 
Para pagos y cobros desde $1,00 hasta $50,00 por cada transacción. 
Para retiros de efectivo desde $10,00 hasta $100,00.  
 
Recuerda que el cupo diario máximo por pagos, cobros y retiros es de $100,00. El cupo mensual 
acumulado es de USD 300 para pagos/cobros y retiros respectivamente. 
 
¿Cuántas transacciones diarias puedo realizar? 
Puedes realizar las que necesites, ya que no hay límite en el número de transacciones, solo en 
el monto. 
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¿Cuánto tiempo tengo para aprobar o rechazar una solicitud de cobro? 
Tienes disponible 24 horas para aprobar o rechazar la solicitud de cobro recibida, una vez 
transcurrido este tiempo la solicitud de cobro se anula. 

 
¿Tienen algún costo las transacciones realizadas con BIMO? 
Los costos de las transacciones realizadas a través de BIMO – Mi Billetera Móvil son fijados 
por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera; y son asumidos por quien realiza 
el pago u ordena el retiro. Esta información está disponible en www.bimo.ec. 

 
¿Cómo puedo cambiar la clave de mi usuario BIMO? 
Puedes cambiar tu clave utilizando la opción “Cambio de contraseña” disponible en APP BIMO. 
 
¿En qué horario funciona la Billetera Móvil BIMO? 
BIMO está disponible las 24 horas al día durante todo el año. 
 
¿En caso de emergencia o robo de mi celular que debo hacer? 
Inmediatamente, puedes bloquear BIMO a través de los siguientes canales: 
 

 Banca Interactiva:  

 Marca *199# para Movistar – CNT y *222# para Claro. 

 Elige la opción 1 – Banca Interactiva. 

 Ingresa el PIN y selecciona otros servicios > opción 8. 

 Selecciona la opción 3 de Billetera móvil. 

 Para Bloquear – opción 1 

 Call center:  

 Para servicios de Remesas y Billetera móvil BIMO, marca 5 

o Para billetera móvil BIMO – opción 2. 

- Para bloqueo y desbloqueo de la billetera móvil BIMO – opción 5. 

 Agencias: solicita en ventanilla o a los asesores el Bloqueo de la misma. 

 

También puedes llamar al Contact Center de BIMO al 1800-BIMO24 (1800-246624) o al número 
02-5002626 para bloquear tu usuario BIMO. 
 
Una vez que dispongas de un equipo celular descarga la APP BIMO y vincula tu nuevo 
dispositivo, siempre y cuando mantengas el mismo número celular. 
 

 
¿Cómo procedo cuando cambio de equipo celular y mantengo mi número telefónico? 
Descarga la APP BIMO, ingresa tu número celular y contraseña BIMO y continua con los pasos 
que la APP BIMO te solicitará. 
 
¿Qué hago si cambio mi número celular manteniendo el mismo equipo? 
Actualiza tu celular en el Banco y solicita que te lo asocien a BIMO, luego sigue en el proceso de 
afiliación. 
 
¿Si utilizo la APP de mi Institución Financiera puedo utilizar la APP BIMO o viceversa? 
Sí, puedes utilizar la APP BIMO y la APP Banco móvil simultáneamente, siempre y cuando la 
Institución Financiera tenga el servicio BIMO habilitado. 
 
¿Por qué se puede bloquear BIMO? 
Por ingresar más de tres veces de manera errónea tu contraseña BIMO. 
 
¿Cómo puedo desbloquear mi BIMO? 
Lo puedes hacer a través de la misma APP BIMO a través de la opción Olvidé mi contraseña o 
en los siguientes puntos de atención. 

 Agencias: con un asesor. 

 Banca Interactiva: Marca *199# para Movistar – CNT y *222# para Claro. 
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 Banca Telefónica: Llamando al PBX (20) 2999 999 opción 5 

 
 
¿Para qué sirve el código QR en BIMO? 
El código QR reemplaza el ingreso manual del número celular al realizar la transacción en el 
APP BIMO. 
 
¿Dónde encuentro mi código QR? 
Encontrarás tu QR ya sea en la pantalla inicial del APP BIMO o una vez que ingresas con tu 
clave BIMO en el menú superior izquierdo, opción Mi QR. 
 
 
BIMO PARA NO CLIENTES 
 
 
¿Puedo utilizar BIMO sin tener cuenta en Banco Pichincha? 
 
Claro, lo único que debes hacer es bajarte la aplicación, asociar tu número celular, ingresar los 
datos que el sistema te indica y elegir Banco Pichincha para abrir una cuenta básica.  
Realiza un depósito en Mi Vecino o en el cajero automático para depósitos más cercano y podrás 
comenzar a utilizar BIMO inmediatamente. Recuerda que con este sistema no necesitas una 
tarjeta de débito. 
 
BIMO PARA NO BANCARIZADOS 
 
Si no eres cliente de Banco Pichincha, puedes solicitar una cuenta directamente en la aplicación. 
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