
Conozca cómo activar
su cuenta       DaviPlata



Para activar su Cuenta 
DaviPlata se enviarán dos 
mensajes de texto.
1. Indicando que su cuenta está 

en proceso de activación
2. Un Código de validación 

DaviPlata
Recuerde que el código 
enviado a su celular tiene una 
vigencia de 24 horas. Si desea 
activar después del tiempo 
indicado deberá presionar 
“Olvidé mi contraseña” para 
activar su cuenta

Descargue el App DaviPlata El 
Salvador desde su Play Store o 
App Store

1

2



Lea las indicaciones, presione 
“Continuar”

Presione la opción “Iniciar 
sesión”
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¡Bienvenido!

Para crear tu cuenta realice los 
siguientes pasos:

1. Tenga a la mano su DUI

2. Complete sus datos personales

3. Lea el contrato de DaviPlata

4. Confirme la creación de su 

Cuenta DaviPlata

Continuar

INICIAR SESIÓN Condiciones

4



11:00 AM100%

Pasar SacarPagar Remesa Recarga

¡Bienvenido!

Ingrese su número de DUI

Ingrese su contraseña

12345678-9

**********

Continuar

Olvidé mi contraseña Nuevo registro

Ingrese su número de DUI, 
escriba su código de validación 
DaviPlata enviado a su celular y 
presione “Continuar” 

555



Acepte el contrato DaviPlata 6

7 Acepte agregar bene�ciarios y 
presione “Entendido”

¡Verifique sus datos!

Número de DUI:

Nombre: Nombre Apellido

Fecha de vencimiento: 31/12/2022

12345678-9

Continuar

Acepto el contrato DaviPlata

Autorizo que se me envíe
publicidad

Aceptar

11:00 AM100%

¡Verifique sus datos!

Número de DUI:

Nombre: Nombre Apellido

Fecha de vencimiento: 31/12/2022

12345678-9

Continuar

En caso de fallecimiento,
los fondos de su cuenta

se entregarán a sus
herederos.

Entendido



Su cuenta ha sido activada 
exitosamente 8

11:00 AM100%

¡Verifique sus datos!

Número de DUI:

Nombre: Nombre Apellido

Fecha de vencimiento: 31/12/2022

12345678-9

Continuar

Bienvenid@
NOMBRE Y APELLIDO

Su cuenta Daviplata 12345678 ha
sido creada exitosamente.

Hemos enviado un código a su
teléfono para el inicio de sesión.

Continuar



11:00 AM100%

Establecer Contraseña

La contraseña a ingresar debe
contener números y letras, mínimo 8 y

máximo 10 caracteres.

Introduzca su contraseña nueva:

Reescriba su contraseña nueva:

**********

**********

Continuar

Escriba y con�rme su 
contraseña9



11:00 AM100%

MI SALDO

Depósitos garantizados por IGD de
conformidad a lo regulado por la Ley de Bancos.

Recuerde: monto máximo por transacción es
$307.00 y acumulado en depósitos es $1,520.00

¡Listo!
Ya puede usar su Cuenta 

DaviPlata



SACAR PLATA
Paso 1
1. Seleccione canal de retiro: Cajero 

automático o Corresponsal 
Financiero

2. Seleccione o digite el monto a retirar
3. Con�rme la operación y tome nota 

del código de retiro
*Para consultar el código de retiro, 

seleccione SACAR, y luego Ver 
detalles

Y listo. ¡Así de Fácil!



 
Paso 2
1. Visite un Cajero Automático o 

Corresponsal Financiero Davivienda
2. Seleccione o indique Retiro 

DaviPlata
3. Digite o brinde su número de DUI
4. Digite o brinde su código de retiro 

generado desde DaviPlata
5. Con�rme el monto y acepte

Y listo. ¡Así de Fácil!



ACTUALIZAR DATOS 
PERSONALES
1.Ingrese al menú de consultas
y modi�caciones
2. Seleccione la opción Datos 

Personales
3. Seleccione Teléfono, 

Contraseña o Correo electrónico
 4. Ingrese los datos necesarios y 

con�rme

Y listo. ¡Así de Fácil!



RECUPERAR CONTRASEÑA
1. Escriba su número de DUI
2. Presione Olvidé mi contraseña 
3. Seleccione dónde desea recibir el 

código de validación: celular o correo 
electrónico

4. Ingrese código de validación, escriba 
contraseña nueva y con�rme

La contraseña a ingresar debe cumplir con: 
números y letras, combinación de mayúsculas y 
minúsculas, más de 8 y menos de 10 caracteres, 
no contener datos personales: fechas, nombres, 
números teléfonicos o documentos ni debe ser 
igual a las últimas 12 contraseñas.



Navegación gratis en 
DaviPlata con todas las 
compañías telefónicas*

Banco Davivienda le da navegación 
gratis para que no gaste sus datos al 

usar la aplicación.

Para mayor información
2556-2999

*Navegación gratis aplica solo para hacer uso 
de la aplicación, no para su descarga.



Descargue la App DaviPlata

Así de fácil
www.daviplata.sv Conozca más en


