GUÍA PARA REGISTRARSE EN PICHINCHA ENVÍOS
¿CLIENTE O NO CLIENTE DE BANCO PICHINCHA ESPAÑA?
Los clientes de Banco Pichincha España no necesitan realizar el proceso
de registro. Para ingresar, deben acceder a www.pichinchaenvios.es, hacer
clic en “Acceso clientes” y escribir su DNI/NIE y en la contraseña, usar la de
Banca Internet.
Aquellas personas que en el pasado tuvieron una cuenta en Banco Pichincha
España, deben llamar al 91 593 00 00, de lunes a viernes, de 09:00 a 21:00,
para que un asesor gestione su registro en el servicio.
Los nuevos clientes de Pichincha Envíos que no coincidan con los casos
anteriores, deben seguir los pasos de esta guía.

REGISTRO EN EL SERVICIO

1

Para empezar el registro, es necesario tener a la mano el DNI/NIE y
disponer de acceso al correo electrónico.
Primero, se debe ingresar en www.pichinchaenvios.es y hacer clic en
“Regístrate”.

Si se cumplen los requisitos, hay que hacer clic en “Confirmo”.

2

Hay que ingresar el correo electrónico y el número móvil. Para
continuar, es necesario leer y aceptar la “Política de privacidad” y la
“Información precontractual”.
Para esto es imprescindible poner un visto en la casilla a la izquierda de
cada uno de los documentos y hacer clic en el nombre subrayado de
cada uno.
Tras “Aceptar”, hay que hacer clic en “Continuar”.

Para avanzar, hay que ingresar el código de cuatro dígitos que llega al
correo electrónico y “Aceptar”.

Continúa con tu registro
en Pichincha Envíos
Hola, para continuar con el registro,
te enviamos un código por motivos de seguridad.
Introdúcelo en el campo habilitado.

XXXX
¿Necesitas ayuda?
Ponte en contacto con nosotros,
de lunes a viernes, de 09:00 a 21:00.

91 593 00 00

info@pichinchaenvios.es
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Política de privacidad

Así es el mensaje que llega al
correo electrónico con el código.

CONFIRMACIÓN DE IDENTIDAD

ENVÍO DE DINERO

1

Es necesario seleccionar el tipo de documentación y “Continuar”.

2

Para subir el documento de identidad, hay que hacer clic en la imagen:
Subir anverso y reverso: Si el registro se realiza desde el ordenador,
hay que subir el documento como un archivo. Si se hace desde el
móvil, se puede tomar una foto.
Hacer clic en “Continuar”.

3

Hay que confirmar los datos (nombres, apellidos y sexo) y hacer clic
en “Continuar”.

Luego, se debe completar, corregir y confirmar los datos del
documento de identidad: número del DNI/NIE y fecha de caducidad
(se escoge primero el mes, el año y el día). Después, “Continuar”.

Ahora hay que completar, corregir y confirmar la fecha de nacimiento
(se escoge primero el mes, el año y el día), el país de nacimiento y la
nacionalidad. Después, “Continuar”.
1º
2º

3º

Hay que confirmar la dirección de domicilio (tipo de vía, nombre,
número, portal, piso, puerta, código postal y ciudad) y hacer clic en
“Continuar”.

Se debe completar los datos de situación laboral, sector profesional,
tipo de actividad, empresa actual, origen de ingresos; y, luego, hacer
clic en “Continuar”.

FIRMA DEL CONTRATO

1

ENVÍO DE DINERO

Para finalizar el proceso, hay que “Firmar” el contrato, ingresar el
código SMS que llega al móvil y hacer clic en “Firmar”.

2

Por último, hay que hacer clic en “Finalizar”.

ENVÍO DEL CONTRATO

ENVÍO DE DINERO

El contrato con las condiciones del servicio llega al correo electrónico.
Tu contrato
Te enviamos:
- La información precontractual y las Condiciones Particulares.
- Las Condicion Generales de Contratación.

¿Cómo enviar dinero?

¿Necesitas ayuda?
Ponte en contacto con nosotros,
de lunes a viernes, de 09:00 a 21:00.

91 593 00 00
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Política de privacidad

ENVÍO DE CONTRASEÑA

ENVÍO DE DINERO

Tras verificar que la información ingresada por el cliente es correcta, se
envía la contraseña para ingresar al servicio vía SMS. Si el registro es
en días festivos o fines de semana, la contraseña se envía el siguiente
día hábil.

REALIZACIÓN DEL PRIMER ENVÍO

ENVÍO DE DINERO

Para hacer el primer envío, hay que ingresar a www.pichinchaenvios.es
o descargar la app Pichincha Envíos.
En “Acceso clientes”, se debe digitar el DNI/NIE y la contraseña
enviada. El sistema solicita que ésta se cambie por una personal.

Después, hay que digitar el DNI/NIE y la nueva contraseña; y, hacer
clic en “Entrar”.
En la pantalla de inicio, es necesario dar de alta a sus beneficiarios
para hacer el primer envío.

VALIDACIÓN DEL REGISTRO

ENVÍO DE DINERO

Transcurridos unos días desde la recepción de la contraseña, el cliente
recibirá un SMS en el que se solicita la realización de una videollamada
para finalizar el proceso de verificación del registro.

¿Algún problema? Lo resolvemos
Puede llamar al 91 593 00 00, de 09:00 a 21:00, de lunes a viernes o
escribirnos a info@pichinchaenvios.es

www.pichinchaenvios.es
Envíos

