Banco Autofin Móvil

Mayo 2022
www.bam.com.mx

1

Banco Autofin Móvil

Características y funcionalidades
Disfruta de todas las funcionalidades que “Banco Autofin Móvil”
tiene para tí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realiza transferencias y pagos sin salir de casa.
Consulta saldos, movimientos y estados de cuenta.
Invierte y comienza a generar rendimientos.
Cotiza y estrena un auto con nuestro crédito AUTOMÁTIC.
Realiza pagos y cobros con CoDi.
Autoriza todas tus operaciones con tu contraseña, huella dactilar o
reconocimiento facial (funcionalidad depende del dispositivo móvil).
Activar tu SofToken.
Administrar tus tarjetas.
Establece lÍmites de retiro diario.
Paga tus servicios (Gas Natural, Telmex, CFE, entre otros).
Además paga tus tarjetas de crédito sin comisión.

Medidas de seguridad
•
•
•
•

Todos los datos y movimientos son encriptados.
Crea una contraseña única para ingresar y hacer tus movimientos. La contraseña no se
guarda en el celular.
La aplicación se cierra automáticamente a los 10 minutos de inactividad.
Toda transferencia se realiza con Clave Dinámica que genera el SofToken y con la
contraseña de acceso, generado un doble candado de seguridad.

¿Cómo obtengo una Clave Dinámica?
Presiona SofToken al ingresar a la aplicación para dirigirnos a la pantalla donde se visualiza
la Clave Dinámica generada, esta clave cambia cada minuto.

¿Qué es el Softoken y cómo lo activo?
Es un elemento de seguridad integrado a la aplicación que genera claves únicas e
irrepetibles cada minuto para autorizar operaciones de forma segura sin necesidad de
Token físico. Para activar el Softoken, ingresa a la sección principal de la App, en la parte
inferior presiona Softoken e ingresa los datos solicitados.

Escanéa el código y
descárgala ahora.
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