CICash Multicurrency NET
Portal del Tarjetahabiente
PANTALLA DE INICIO
Esta es la pantalla de registro del Portal, cuenta con varias opciones.
Si es la primera vez que ingresa al portal debe dar clic directamente en la liga de “Primera
vez que se conecta”; de lo contrario debe seleccionar la opción según corresponda.
Todas las opciones disponibles se detallan a continuación:
 Número de tarjeta/ ID. De usuario – se ingresa el número de tarjeta o el usuario que
fue creado durante el registro al portal.
 Contraseña – Contraseña capturada durante el registro en el portal.
 Botón de Enviar – Guarda y valida la información capturada para permitir o denegar el
acceso al portal.
 Botón de Salir – Cierra la ventana o Navegador.
 Check button Idioma – Botón donde selecciona el idioma deseado
 Liga  Primera vez que se conecta. Envía a la pantalla de “Detalles de conexión de
usuario nuevo (Inicio del registro de Usuario y Contraseña)”
 Liga  Se olvidó ID. De Usuario. Envía a la pantalla de “Se olvidó su ID”
 Liga  Se olvidó su contraseña. Envía la pantalla de “Se olvidó su Contraseña”
 Liga  Aviso Legal. Abre el documento del Aviso Legal.
 Liga  FAQ. Abre el archivo de preguntas frecuentes.
 Liga  Términos y condiciones. Abre el archivo de términos y condiciones.

REGISTRO DE USUARIO
PRIMERA VEZ QUE SE CONECTA
Al haber hecho clic en la liga “Primera vez que se conecta”, muestra la siguiente pantalla
en donde se debe capturar la siguiente información:
 Número de Tarjeta Capturar el número de la tarjeta (16 caracteres, de forma
seguida, sin espacios y sin guiones)
 Fecha de Nacimiento Capturar la fecha de nacimiento (el formato debe ser
ddmmaaaa, en donde: dd-día, mm-mes y aaaa- cuatro dígitos del año; todo seguido,
sin espacios y sin guiones)
 Código de Activación Capturar el código que viene en el card carrier (Documento
donde está pegada la tarjeta CICash Multicurrency), en caso de no tenerlo, dar clic en
la liga de “Código de activación olvidado” para generarlo nuevamente.
 Botón de Enviar  Guarda y valida la información capturada para permitir o denegar
el acceso a la siguiente pantalla.
 Botón de salir  Regresa a la pantalla inicial.

PREGUNTA DE SEGURIDAD
En esta pantalla se elige la pregunta de seguridad que se usará en el portal para el caso
de olvidó en usuario o contraseña o en el traspaso de divisas entre las diversas carteras
dentro de la tarjeta CICash Multicurrency.
La información que se debe ingresar es la siguiente:
 Pregunta de seguridad  Es un campo de selección en el que se debe elegir una de
las 5 preguntas .
 Respuesta de seguridad  Capturar la respuesta a la pregunta seleccionada
anteriormente.
 Correo electrónico  Capturar la clave de correo electrónico.
 Confirmación de correo electrónico  Capturar la misma clave de correo electrónico
que en el campo previo, a modo de confirmación.
 Botón de Enviar  Guarda y valida la información capturada para permitir o denegar
el acceso a la siguiente pantalla.
 Botón de salir  Regresa a la pantalla inicial.

CREACIÓN DE USUARIO
La pantalla de creación de usuario, sirve para definir la clave de usuario y la contraseña
de acceso al portal, así como el idioma en el que se mostrará la información.
Los campos a capturar se detallan a continuación:
 Crear ID. De usuario Capturar la clave de usuario, debe ser de 8 caracteres mínimo.
 ID. De Usuario  Este campo muestra el no. De tarjeta de 16 posiciones
 Contraseña nueva  Capturar la contraseña que se elige para posteriormente
ingresar al portal
 Confirmar contraseña  Confirmar la captura anterior, capturar la misma contraseña
 Preferencia de Idioma  Elegir el idioma de preferencia, entre las opciones de Inglés
y Español.
 Botón de Enviar  Guarda y valida la información capturada para permitir o denegar
el acceso a la siguiente pantalla.
 Botón de salir  Regresa a la pantalla inicial.

MENSAJE DE CONFIGURACIÓN EXITOSA
Muestra que la captura de información en las pantallas anteriores fue exitosa.
Unicamente muestra la siguiente información:
 Leyenda Muestra la leyenda: “Su contraseña se ha cambiado satisfactoriamente.
Vuelva a iniciar sesión”
 Botón de Registro  Permite ir a la pantalla de inicio, para ingresar al portal.
 Botón de Salir  Cierra la pantalla en la que se emitió el mensaje.

CODIGO DE ACTIVACIÓN OLVIDADO
En caso de que haya olvidado o extraviado el código de activación, una vez que se da clic
en la liga “Código de Activación Olvidado”, muestra la siguiente pantalla, en la cual se
debe capturar la siguiente información:
 Número de Tarjeta Capturar el número de la tarjeta (16 caracteres, de forma
seguida, sin espacios y sin guiones)

 Fecha de Nacimiento Capturar la fecha de nacimiento (el formato debe ser
ddmmaaaa, en donde: dd-día, mm-mes y aaaa- cuatro dígitos del año; todo seguido,
sin espacios y sin guiones)
 Botón de Enviar  Guarda y valida la información capturada para permitir o denegar
el envío del Código de Activación vía correo electrónico.
 Botón de salir  Regresa a la pantalla inicial.

INGRESO DE USUARIO Y CONTRASEÑA
Una vez generado el usuario y la contraseña de acceso al portal, se deben capturar en los
campos correspondientes, y posteriormente dar clic en el botón de “Enviar”, para así
poder ingresar al portal y consultar la información relacionada con su tarjeta CICash
Multicurrency.

PANTALLA INICIAL – PORTAL DEL TARJETAHABIENTE
Esta es la pantalla inicial de la información y transacciones referentes a la tarjeta CICash
Multicurrency.
La información que muestra de inicio en la parte central de la pantalla es:



Detalles de la tarjeta, número de tarjeta, número de paquete de Bienvenida y estado
de la tarjeta.
Detalles de la cuenta, Cuenta (Cartera), saldo y moneda.

En la parte superior, se muestran 3 opciones que son:
 Mi cuenta
 Mi configuración
 Configuración de Idioma

MI CUENTA
En este apartado de “Mi Cuenta”, se habilitan en la columna de color gris de la izquierda
varias opciones las cuales son:
-

Resumen de cuenta, muestra el estado de cuenta de cada una de las carteras
Ver mi transacción, muestra el detalle de las transacciones realizadas por
Transferir entre mis billeteras, transferir divisas entre las diversas carteras
Bloqueo/ Desbloqueo temporal de tarjeta, permite bloquear y desbloquear la
tarjeta por seguridad
Crear nueva billetera, en caso de existir una nueva cartera, se puede habilitar
desde esta opción
Activación de tarjeta, esta opción se ocupa para activar la tarjeta

y poder hacer uso de ella en terminales punto de venta.

MI CONFIGURACIÓN
Al seleccionar este apartado se muestran las opciones disponibles dentro de columna gris
de la izquierda, siendo estas las siguientes:
 Actualizar mis detalles, sirve pata actualizar la información de datos demográficos
asociados a la tarjeta.
 Alertas por correo electrónico, sirve para configurar el tipo de alertas que se desea
tener con respecto a las transacciones asociadas a la tarjeta.
 Cambiar mi contraseña, sirve para cambiar la contraseña de acceso al portal.
 Reconfigurar PIN de tarjeta, sirve para dar de alta y cambiar el NIP
asociado a la tarjeta. Una vez realizada el alta del NIP, se podrá

transaccionar en cajeros automáticos.

CONFIGURACIÓN DE IDIOMA
Esta opción sirve para configurar el idioma en el que se presentarán las diversas opciones
dentro de este portal.
Los idiomas disponibles son.
-

Inglés
Español

