Bienvenidos
Gracias por afiliarse al servicio de Banca en Línea del Banco Nacional. A través de
nuestro portal Usted podrá:
 Tener acceso a sus productos desde la comodidad de cualquier computador, tablet
o celular.
 Realizar consultas de sus productos activos, transacciones como transferencias o
efectuar pagos sin necesidad de ir a la sucursal.
 Verificar los saldos actuales de sus productos, estados de cuenta e histórico de
transacciones de sus cuentas.
 Solicitar servicios bancarios a través del portal, así como el pago de los servicios
como agua, luz y teléfono.

Además, le brinda mayor seguridad a sus productos con el uso de un dispositivo de
seguridad electrónico llamado Token Móvil integrado dentro de la aplicación BNP Móvil
que le permite validar los movimientos de sus cuentas, transacciones y efectuar pagos.

El uso del Token Móvil requiere que el cliente cuente con un plan de data solamente para
su instalación en el celular o tablet. Una vez instalado puede utilizar la aplicación, aun
cuando no cuente con un plan de data activo.
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Recomendaciones de Seguridad
Tenga en cuenta siempre las siguientes recomendaciones de seguridad:
 En el Banco Nacional, NO enviamos mensajes de correo electrónico a nuestros
clientes solicitando actualizar sus registros, sus datos generales o información
confidencial que mantienen con el Banco.
 Si Usted recibe un correo electrónico, solicitando el ingreso a nuestra Banca en
Línea, elimínelo, por ningún motivo ingrese sus datos. Esta es una técnica de
Fraude llamada “Phishing” que representa la imagen de un sitio web parecido al
sitio real, en la cual personas malintencionadas obtienen sus credenciales de
acceso y cometer robos electrónicos.
 Sea precavido y cauteloso, por ningún motivo comparta su contraseña de acceso a
Banca en Línea o la contraseña de su Token, ni lo deje visible a terceros.

2

Pagos a Universidad de Panamá (RT)
Afiliar Pagos
La opción Afiliar Pagos le permite agregar los pagos de matrícula de la Universidad de Panamá.
Recuerde que podrá afiliar la cantidad de pagos que usted requiera.
Debe ingresar o afiliar los siguientes datos:





Tipo: seleccionar Universidades
Nombre: seleccionar Univ. Panamá Pre grado o Univ. Panamá Post Grado
Identificación: debe colocar el número de cédula del estudiante tal como se muestra en el
documento original, incluyendo los guiones (-).
Nombre del beneficiario: debe colocar el nombre del estudiante.

Por último debe presionar el botón aceptar para guardar la información.
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Efectuar Pagos:
La opción Efectuar Pagos le permite realizar los pagos de matrícula de la Universidad a los
beneficiarios previamente afiliados.
Para realizar el pago debe realizar lo siguiente:
Beneficiario: seleccionar el beneficiario previamente afiliado; al seleccionar el beneficiario se le
mostrará un detalle del pago a realizar.
Cuenta débito: seleccionar su cuenta débito.
Monto a pagar: debe colocar el monto total a pagar, no puede ser menor o mayor al monto que se
muestra en el detalle.
Por último debe presionar aceptar.

RT. Esta transacción requiere el uso del token.
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