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Firma Digital
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Pantalla de
Inicio de la App

Seleccionar Abrir mi cuenta 
gratis
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Primer Paso

Ingresá un email de tu preferencia. 
Será tu usuario en el futuro. 

Presioná “Validar email”

Te llegará a tu casilla un mail 
pidiendo que lo valides.
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Validá tu email

En tu email, presioná el botón de 
Validación de Email.

Revisá tu Bandeja de entrada
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Mail Validado

Una vez que hayas validado tu 
email desde tu casilla de correo, 
presioná Ir al Login
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Ingresá
una contraseña

Ingresá una contraseña. 
Puede o no ser la misma que 
tenías en la plataforma 
anterior.

Reingresá tu contraseña 
para confirmarla.
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Vincular
tu huella 

En esta pantalla podés 
vincular tu huella digital o 
Face ID para acceder a tu 
cuenta con mayor seguridad.

Si no deseas vincular tu huella, 
hacé click en el botón de abajo 
Continuar sin Huella
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Estás a un paso de vincular
tu cuenta comitente
a Criteria Digital

Continuá el proceso de alta. En la 
próxima pantalla ingresarás tu DNI y tu 
cuenta comitente estará vinculada.
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Ingresá tu DNI
para validación

Ingresá tu DNI.

El sistema validará si tenés 
cuentas comitentes existentes en 
Criteria asociadas a dicho número.

Paso 1/5
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Asociación de Cuentas
Comitentes existentes

Seleccioná la cuenta comitente que 
querés asociar, haciendo click sobre ella. 

Paso 2/5
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Verificación Final de
Cuenta Comitente

Automáticamente se disparará un 
código de verificación al email que 
tenés registrado en tu cuenta 
Criteria original.

Ingresalo aquí y tu cuenta 
comitente estará vinculada.

Paso 3/5

Revisá tu Bandeja de entrada
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Último paso
Ingresá una firma digital y
aceptá los términos y condiciones.
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Tu cuenta
se ha vinculado
exitosamente

Al presionar Comenzar harás el Test del Inversor, 
que consiste en una serie de preguntas para 
determinar qué perfil de inversión tenés y poder 
aconsejarte mejor sobre los instrumentos que 
más se ajusten a tus preferencias.

¡Muchas gracias!
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+54 11 5277  4201
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