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¡Hola! Este es el instructivo donde te 
explicaremos paso a paso cómo usar la app BNA+. 

Si querés, podés descargarlo o imprimirlo :)

Cintia Tritten
Joyera filigranista
Clorinda, Formosa



Ingresá la contraseña que elegiste 
para tu cuenta.

En el centro de la pantalla figura tu número 
de cuenta y el saldo que tenés. Podés 
ocultar y visualizar el saldo presionando 
sobre la opción “Mostrar / ocultar saldos”.
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Formas
de cobro

¿Cómo cobrar? Hay 
dos formas para 
poder cobrar:

3a) “Cobrar con QR”: ingresá el monto y presioná la opción “Generar QR”. 
Para salir apretá finalizar.

3b) Para cobrar sin el código QR ingresá en "Solicitar pago". Introducí el monto y 
el DNI de la persona que te va a pagar. Para usar esta opción, es necesario que la 
otra persona también cuente con la billetera BNA+. Una vez solicitado el pago le 
llegará una notificación al que tiene que abonar.
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¿Cómo pagar? Presioná en la 
opción “Pagar”. 
Inmediatamente van a figurar 
las siguientes opciones:

4a) “Transferir”: ingresá el monto 
y el alias o el CBU de la persona 
destinataria del dinero.

4b) “Orden de extracción”: 
esta opción es para que la 
persona a la que le efectúes el 
pago pueda retirar el dinero de 
un banco. En este caso, 
necesitás su nº de DNI.
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“Pago de Servicios”
“Pagar con QR”: esta opción 
sirve para poder pagarle a 
otra persona o a un 
comercio con código QR.
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Paso a: seleccioná
la opción “Pago de 
servicios”.

Paso b: para agregar 
a tu agenda de 
pagos un nuevo 
servicio, elegí la 
opción “Impuestos 
y servicios”. 

Paso c: seleccioná el 
servicio a pagar e 
ingresá el código de 
pago electrónico 
que figura en la 
factura del servicio. 
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Recargar celular7
Paso a: para recargar el 
celular debés elegir la 
opción “Recargar celular”.

Paso b: debés 
elegir la empresa 
que tenés.

Paso c: ingresar el 
monto y tu número 
de celular.

Ingresar
monto

Ingresar
tu nº de
celular

Cintia Cintia



Recargar transporte8
Paso a: para recargar el transporte debés 
elegir la opción “Recargar transporte”.

Paso b: debés ingresar el monto y tu 
número de tu tarjeta de transporte.
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Figura en forma de lista: presionando allí podemos ver todos los movimientos que 
realizamos con nuestra billetera virtual.9
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¡Muchas
gracias!  :)
Si tenés alguna duda mandá un mail a 
matria.cultura@gmail.com

Este servicio fue una contraprestación de MANTA, 
Incentivo para el Desarrollo Productivo Artesanal
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