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Cómo depositar cheques de manera remota
Una vez que tengas la aplicación de tu banco en tu dispositivo móvil, puedes 
depositar un cheque de manera remota, sin tener que acudir a una sucursal 
del banco. Para hacerlo, sigue estos pasos:
Paso 1  En una habitación bien iluminada, coloca tu cheque sobre una mesa 

o superficie oscura.
Paso 2  Abre tu aplicación bancaria en tu 

dispositivo móvil.
Paso 3  Ve al menú de la aplicación y 

encuentra la opción para hacer 
depósitos.

Paso 4  Selecciona hacer un depósito.
Paso 5  Sigue las instrucciones en la 

pantalla.
Paso 6  Usa un bolígrafo a para firmar el cheque como la aplicación te lo 

indica. (Consejo: algunos bancos piden que escribas las palabras "mobile 
deposit" (depósito móvil) debajo de tu firma. Asegúrate de averiguar lo 
que pide tu banco).

Paso 7   Usa la cámara de tu teléfono para tomar una foto por ambos lados 
del cheque firmado. La aplicación te guiará en este proceso.

Paso 8   Cuando termines, cierra la aplicación y guarda el cheque en un lugar 
seguro. (Tu banco puede indicarte exactamente cuánto tiempo tienes 
que conservar una copia del cheque).

Paso 9  Verifica que el depósito haya sido exitoso. Tu banco puede avisarte 
que el depósito se hizo con éxito a través de la aplicación o por 
correo electrónico.

PRECAUCIÓN: asegúrate de usar siempre una conexión a internet que sea segura. 
Puedes buscar la ‘s’ al final de ‘https’, lo que indica que el sitio es seguro. Además, 
toma precauciones adicionales cuando uses computadoras públicas. Mantente 
alerta a posibles chismosos. No guardes contraseñas ni información de inicio de 
sesión. No uses tu tarjeta de crédito ni tus datos bancarios. Y cierra por completo la 
sesión cuando termines; para mayor seguridad, borra el historial de tu navegador.



Notas




