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¡Mari mari! eimi instructivo feypin feley dayen la App 
BNA+. May main, pepin descargar o imprimir :)

Zulma Cayul
Maestra en telar

Pueblo Mapuche – Hablante Mapuzugun
San Martín de los Andes, Neuquén



Pu contraseña dullinentun cuenta.
Pu rangi pantalla pepan eimi weran 
cuenta y saldo penien. Ellcan y lelin 
eimi kullin füin sobre la opción 
"Mostrar saldos".
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Mostrar /
ocultar
saldos

Saldo

Número de
cuentaZulma

Zulma



3

Formas
de cobro

¿Chumwechi elum 
kullin? Epu nünien 
kullin.

3a) "Cobrar con QR" pepikan kullin füin la opción "Generar QR" tuun füin fentepun.

3b) Ñunien kullin ñelay codigo QR pu contraseña en "solicitar pago". Pepikan tunte 
kullin y el DNI de che mafün. Mokechin duamm ca che nünien la billetera 
BNA+.puñmatun mafü acun cuantificación penien que abonar.

Ingresar
monto

Monto
ingresado

QR
generado

Ingresar
monto

Ingresar
nº de DNI

Zulma

Zulma



 ¿Elun kullin? Füin la opción 
"llepun kullin" dantun 
pekenum ca pociones.

4a) "Transferir" kënun monto y 
elpikum o el CBU del che elun 
kullin. 

4b) "Orden de extracción" 
pengeln che Marín mafün 
kullin,en un kullin de un banco. 
Suman DNI de che.

Ingresar
alias ó CBU

Ingresar
nº de DNI

Opciones
de pago
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Ingresar
monto

Zulma



"Pago de servicio"
“Pagar con QR": fei serfin 
para mafün ca che 
ngillankafe con código QR.5 6

Paso a: Dullinentun 
"pago de servicios"

Paso b: Peñantu a 
tu agenda de apego 
nuevo servicio, 
kenun la opción 
"impuestos y 
servicios". 

Paso c: Dullinentun el 
servicio a pagar kenun 
el código de pago 
electrónico pepan en 
la factura de servicio.

Elegí el
servicio

Apretá acá para 
escanear el código

Zulma

Zulma



Recargar celular7
Paso a: Chechum culcul 
kenun la opción "chechum 
culcul"

Paso b: Lenin la empresa 
inchenien.

Paso c: Kenun kullin eimi 
weran  culcul.

Ingresar
monto

Ingresar
tu nº de
celular

Zulma Zulma



Recargar transporte 8
Paso a: Chechum el winka kawel Kun la 
opción "chechum winka kawel".

Paso b: Kemun kullin weran de tercera 
de winka kawel.

Ingresar
monto

Ingresar
tu nº de
tarjeta de
transporte

Zulma



Figura en forma de lista: üküfkelen pepin lelin fill amun pengeln con nuestra 
billetera virtual.9

Figura
en forma
de lista

Zulma



¡Chaltumay! :)
Nien epuduam pielnun mail a 
matria.cultura@gmail.com

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

TALLER DIGITAL


