¿Cómo Solicitar tu crédito por libranza?
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Para ingresar a la plataforma
DiBanka, digitas tu número de
cédula o la clave que te llegó al
correo o por mensaje de texto a
tu celular.

02 Aceptar tratamiento de datos
Aquí vas a aceptar el tratamiento de tus
datos personales y sensibles.
Puedes leer términos y condiciones, y
tienes la opción de imprimir o descargar
toda la información.

¿Cómo aceptas términos y condiciones?, lo haces bajo
ﬁrmas electrónicas que son los OTP, wanting
password que son códigos de un solo uso los cuales
se envían siempre en doble vía a tu correo electrónico
y a tu número celular, en este espacio ingresa tu
código OTP.
La plataforma de manera inmediata te va a
pedir el cambio de tu contraseña, esta es
alfanumérica de mínimo 8 caracteres
máximo 20, recuerda que las claves como
todo manejo de información son personales
e intransferibles.

**************

**************

03 Reconocimiento facial
Pasamos al reconocimiento facial, y esta es para
veriﬁcar la autenticidad del aﬁliado, como es la
primera vez que ingresas a la plataforma vas a
tomar cuatro capturas fotográﬁcas.

Ubica tu rostro
frente a la cámara.

Gira tu rostro
suavemente
hacia la derecha.

Gira tu rostro
suavemente
hacia la izquierda.

Levanta tu rostro
suavemente
hacia arriba.

04 Actualización de datos
Para la solicitud de un crédito de libranza es importante que
actualices tus datos, aquí entraras al formato de vinculación del
cliente, vamos a diligenciar estos espacios, recuerda que este
formato solamente es compartido con el operador que
selecciones para generar tu solicitud de crédito, guardar y
continuar.
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05 Veriﬁcar Información
Cuando desees hacer una solicitud de crédito, DiBanka te va
a pedir una validación facial, la plataforma veriﬁca con la
información que acabas de ingresar que efectivamente eres
tu quien esta ingresando para solicitar un crédito y si todo es
correcto nos permite pasar al módulo del simulador.

Ubica tu rostro
frente a la cámara.

Gira tu rostro
suavemente
hacia la derecha.

Gira tu rostro
suavemente
hacia la izquierda.

Levanta tu rostro
suavemente
hacia arriba.

06 Solicitud por Monto o Cuota
Aquí vemos nuestros datos básicos como nuestro
nombre, cupo disponible y fecha y hora de la
solicitud, uno de los factores más importantes es que
Dibanka se maneja por autogestión y el aﬁliado es
realmente quien decide cuanto dinero necesita y
cómo lo necesita, puedes realizar una solicitud por
monto o por cuota máxima, al seleccionar por:
CUOTA MÁXIMA ingresa todo tu
cupo disponible, al plazo máximo y
al simular puedes ver el total del
crédito, que te puede ofrecer cada
uno de estos operadores.

POR MONTO indicas el valor que necesitas, el plazo que
desees y tienes la opción de vender carteras, liberar
capacidad de endeudamiento e incrementar tu cupo
disponible.
DiBanka te permite ﬁltrar por interes por millón valor de la
cuota y comienza una sana competencia entre todos los
operadores de libranza que actualmente tienen convenio
con tu empresa en el que el verdadero y único beneﬁciado
eres tú, los operadores te indican sus beneﬁcios y puedes
hacer los ﬁltros que creas necesarios para tener un mayor
conocimiento de toda la operación, seleccionas una
opción y solicitas el crédito.

07 Información del crédito
DiBanka nos informa los datos básicos del crédito que estamos
solicitando, como el operador, el monto solicitado, valor de la
cuota, el plazo seleccionado, y el desprendible, elegimos el
concepto del operador, y el departamento desde donde estás
haciendo la solicitud de tu crédito.

08 Conﬁrmación de solicitud
Si el operador te sugiere adjuntar algún documento, lo adjuntas
por un archivo pdf, y enviamos la solicitud.
¡La solicitud ha sido enviada con éxito!

PDF

09 Firmar Libranza
Vamos a validar el estado de nuestra solicitud, nuestro crédito se
encuentra aprobado, y todo esto en tiempo real, ahora DiBanka
nos informa que debemos ﬁrmar la libranza.

En el documento encuentras, nombre de la pagaduría de la
libranza, monto del crédito, número de cuotas, y el valor de las
cuotas, el beneﬁciario le indica a la pagaduría que le empiece a
descontar en nombre del operador con quien hizo su solicitud de
crédito, ﬁnalizando el documento nos indica que esta esperando
por la ﬁrma, a tu correo electrónico y a tu número de celular va a
llegar un código de cuatro dígitos, en este espacio ingresa tu
código OTP, y ﬁrmas de manera electrónica.



10 Opciones de desembolso
DiBanka te da tres opciones de desembolso,
Cuenta,
Cheque.
Pago por ventanilla.

selecciona cualquiera de las tres.

11

Desprendible de nómina

Inicio
Solicitud de crédito Libranza

Desprendible de Nómina

Solicitud de Documentos

Consultar
Actualizar mis Datos
Manual de Usuario

Directorio

Cerrar Sesión

El cupo disponible ya ha sido afectado en tiempo real, y
tenemos la operación con el banco en estado visado,
ósea que ya se encuentra listo para incorporar a tu
nómina.

12

Solicitud de documentos

Inicio
Solicitud de crédito Libranza

Desprendible de Nómina

Solicitud de Documentos

Consultar
Actualizar mis Datos
Manual de Usuario

Directorio

Cerrar Sesión

Con DiBanka tienes la opción de solicitar documentos como:
Certiﬁcado de deuda.
Plan de pagos.
Paz y salvo.
En caso de que tenga algún costo, no es Dibanka
quien realiza el cobro, es directamente el operador.

13 Consultar

Inicio
Solicitud de crédito Libranza

Desprendible de Nómina

Solicitud de Documentos

Consultar
Documentos solicitados por el operador

Actualizar mis Datos

Historila de Operaciones

Manual de Usuario

Directorio

Cerrar Sesión

En consultar documentos solicitados al operador, puedes
validar el estado de la solicitud de tu documento, y en el
historial de operaciones puedes ver todas las operaciones
que actualmente tienes en tu nómina.

14 Actualizar mis datos
Inicio
Solicitud de crédito Libranza

Desprendible de Nómina

Solicitud de Documentos

Consultar
Actualizar mis Datos
Actualizar mi Perﬁl

Manual de Usuario

Cambiar mi Contraseña

Directorio

Cerrar Sesión

Tienes la opción de actualizar tus datos, actualizar tu
perﬁl, información como el departamento, municipio o
dirección
También tienes la opción de cambiar tu contraseña..

15 Manual de usuario

Inicio
Solicitud de crédito Libranza

Desprendible de Nómina

Solicitud de Documentos

Consultar
Actualizar mis Datos
Manual de Usuario

Directorio

Cerrar Sesión

En el manual de usuario encontrarás información de
interés para el aﬁliado, puedes ver como puedes hacer
la activación de tu cuenta y cómo solicitar un crédito
de libranza, pqrs, comunicados, preguntas frecuentes
y caliﬁcar tu experiencia.

16 Directorio

Inicio
Solicitud de crédito Libranza

Desprendible de Nómina

Solicitud de Documentos

Consultar
Actualizar mis Datos
Manual de Usuario

Directorio

Cerrar Sesión

En el directorio, encontrarás un catálogo de los
aliados ﬁnancieros de DiBanka los operadores
pueden agregar diferentes tipos de comunicados
y la oferta del mes.

