


Requisitos para tener el servicio:

Afirme Biss es un beneficio otorgado a clientes Afirme que

cuentan con un Plan Acceso Total Pyme Ideal, Integral o

Ilimitado y el servicio de AfirmeNet Múltiple Avanzado

activo.

Se solicita tener a la mano al momento de descargar la

aplicación en tu dispositivo de tecnología celular, lo

siguiente:

• Número de contrato AfirmeNet.

• Usuario AfirmeNet.

Asimismo, será necesario actives desde tu AfirmeNet

Empresas, el servicio de Afirme Biss.



El proceso de activación del servicio Afirme

Biss, se realiza por medio de AfirmeNet, en

su modalidad Múltiple Avanzado, a través del

usuario Administrador.

Activación del Servicio
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Del listado de usuarios Afirme Biss

que se despliega, el usuario

administrador seleccionará al

usuario operador con el cual se que

activará el acceso a la aplicación.

Enseguida se solicitará

aceptar los términos y condiciones

de la activación del servicio.

Activación del Servicio

Es importante que el usuario operador a quien se le activara el servicio, previamente este relacionado a

un token y tenga estatus activo.
!

1

Importante:

En este mismo listado el usuario administrador podrá consultar el estatus de acceso a la aplicación por

cada usuario al que brinde permisos, siendo los siguientes: Inactivo, Activo, Bloqueado y Cancelado



Posteriormente, se deberá ingresar la información solicitada en la pantalla "Activación Servicio Afirme Biss", como se 

muestra a continuación:

Activación del Servicio

Por seguridad, el administrador debe asegurarse que el número de celular corresponda al usuario operador

y que este no se encuentre registrado en otro usuario operador del mismo contrato.
!
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Importante:

Ingrese los 10 dígitos

del número celular del

usuario operador que

podrá hacer uso de la

aplicación Afirme Biss.

Se deberá seleccionar

la opción a Permitir

para dar el acceso al

servicio.

Una vez ingresado los

datos obligatorios, se

debe presionar el

botón Continuar



Para continuar con el proceso, es necesario confirmar los datos del usuario operador al que realizará la activación del

servicio Afirme Biss.

Activación del Servicio
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Para continuar, ingresa

la clave dinámica del

token del usuario

administrador.

Enseguida, presiona el

botón Activar, para

realizar la validación de

que la clave sea

correcta, vigente y

corresponda al token

administrador.



Finalmente, se mostrará el comprobante de la activación, y el usuario operador recibirá un correo electrónico y mensaje 

de texto con la clave de seguridad de activación, la cual es necesaria para activar la aplicación Afirme Biss desde el 

dispositivo de telefonía celular del usuario operador. 

Activación del Servicio



• Tener activado el servicio Afirme Biss desde el 

administrador de Afirmenet y contar con el permiso de 

acceso.

• Contar con número de contrato de Afirmenet Múltiple 

Avanzado, usuario y contraseña.

• Contar con el código de seguridad enviado vía SMS a tu 

dispositivo de telefonía celular o  al correo electrónico 

configurado.

• Tener a la mano el Token Físico.

• Descarga la aplicación desde la tienda digital AppStore o 

Google Play Store e instálala en el dispositivo de telefonía 

celular del usuario operador.  

¿Qué se necesita para el enrolamiento?



Enrolamiento

1
Pulsa el botón Entendido

para iniciar el proceso de 

enrolamiento de la App.

2
Ingresa el número de 

Contrato y tu Usuario de 

acceso a Afirmenet.

3
Acepta los términos y 

condiciones de la app e 

ingresa la clave 

dinámica de token.

Una vez que se ha instalado la

aplicación en el dispositivo de

telefonía celular el cliente vera el

siguiente icono:

El cual se debe pulsar

para comenzar con los

siguientes pasos que

conforman el proceso de

enrolamiento:



Enrolamiento

54
Ingresa el código de 

activación enviado a tu 

correo electrónico o a tu 

celular por medio de SMS.

Ingresa el código de seguridad 

enviado vía SMS, pulsándolo desde 

la sugerencia del teclado para 

teléfonos iPhone. 

Si el teléfono celular es Android 

el código de seguridad se auto 

insertará de manera 

automática.
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Enrolamiento

Para finalizar el 

enrolamiento, pulsa el 

botón para Ingresar a 

Afirme Biss.

¡Listo!, ya podrás 

acceder a la app 

Afirme Biss. 
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¡Con Afirme Biss es muy fácil tener el 

control de tu negocio!



Aplica restricciones.

• Servicio en Moneda Nacional.

• El servicio no genera cobro de comisiones por las operaciones realizadas.

• Aplica para contrataciones en los estados en que Afirme tenga presencia (Cobertura Nacional) Consulta aquí. (link)

• Los Roles de los usuarios operadores corresponden a los de la Banca Electrónica AfirmeNet Empresas los cuales son: Supervisor, Operador y

Ambos. Y los permisos se asignan a los roles para limitar el uso de operaciones dentro de la aplicación y Banca Electrónica AfirmeNet

Empresas.

• Será responsabilidad del cliente cubrir los cargos que en su caso se generen por los servicios de Internet o datos móviles.

App: Aplicación.

UNE

Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad

Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez #800 Zona Centro, Monterrey N.L. y por correo soluciones@afirme.com o al

teléfono (81)83183900ext. 27419 y 24206 lada sin costo 800 2 234763 (AFIRME), así como cualquiera de sus sucursales.

CONDUSEF

En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de

Servicio Financiero en www.gob.mx/condusef, o a los teléfonos (55) 5340 0999 y 800 999 8080

Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero. 

mailto:soluciones@afirme.com

