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Validación de datos

Verificar la recepción de las credenciales para el ingreso 
a la Plataforma CAFSA en Línea, enviadas a su correo 
electrónico.

Identificación del titular.

Contraseña Temporal.

PASO 01
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Configuración Personal

Ingresar a la dirección https://ibanking.cafsa.fi.cr, 
y colocar su usuario y contraseña temporal.

Identificación
del titular.

Contraseña
Temporal.

Luego, debe crear su nueva contraseña de forma 
inmediata. Seleccionar cambiar.

PASO 02

Contraseña Temporal.  

Nueva Contraseña.

Digitar nuevamente
la contraseña.    

IMPORTANTE: La nueva contraseña debe contener letras mayúsculas, minúsculas, 
números, y mínimo un carácter especial (Como *, -,. ? , $, entre otros), con una longitud 
mínima de 8 caracteres.
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Seleccionar Perfil y Mis Cuentas Favoritas.

PASO 03 Registro de cuentas

Seleccionar Perfil 
y Mis Cuentas 
Favoritas.

Los cuadros que 
aparecen en color más 
oscuro, corresponden 
a los productos que 
usted tiene habilitados 
con CAFSA.
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Ingresar a Nueva Cuenta. 

Digitar la cuenta IBAN de donde se tomarán los 
fondos para realizar el pago correspondiente.

IMPORTANTE:

1. La cuenta IBAN a registrar debe estar a nombre del titular de la operación a pagar.

2. Para el pago de la PURDY CARD, se debe registrar una cuenta bancaria en la moneda del 
 saldo a cancelar.

3. Se pueden eliminar las cuentas registradas en cualquier momento, así como registrar la 
 cantidad de cuentas bancarias que usted desee, siempre y cuando se cumpla con los 
 requisitos anteriormente detallados.
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Pago de producto y/o servicio

Seleccionar el producto a cancelar.

PASO 04

Como ejemplo se 
selecciona la opción 
de crédito.

Elija el icono 
del “ojo” de 
la operación 
a cancelar.
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Al seleccionar dicho icono, se habilitan las siguientes 
opciones:

a) Aplicar Pago.

Se selecciona las cuentas 
que se registraron en el 
Paso 3.

Se digita el monto a 
cancelar.

En esta sección en Monto 
Pendiente de Pago le 
recordamos la cuota 
del mes y en Monto 
Máximo el monto total 
del financiamiento.
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b) Aplicar Automático.

Anotar el número 
de celular, todo 
junto sin guiones.

En programación de 
pago automático debe 
estar en “Activar”.

Indicar el monto máximo permitido 
por el sistema a realizar el rebajo 
automáticamente, ante alguna 
variación del monto del pago 
correspondiente. 

Anotar la dirección de 
correo electrónico. 

Seleccionar la cuenta 
bancaria (registrada 
en el Paso #3).

Estos tres espacios se encuentran 
fijos, es información de la operación.

Fecha inicio del mes 
en que comienza el 
pago automático.

Fecha fin del mes 
en que finaliza el 
pago automático.

Día del mes en que 
se realiza el débito, 
tener en consideración
fecha de pago.
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Detalle de los movimientos 
realizados.

En esta opción puede visualizar los recibos de los pagos 
que ha realizado a la fecha, contemplando los abonos 
extraordinarios. 

PASO 05

Detalle de Movimientos.
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Ingresar a la sección de tarjetas.  

Seleccionar la 
opción de Tarjetas.

Seleccionar la tarjeta a cancelar. 

PAGO EXCLUSIVO PARA PURDY CARD.

En Saldo aparece 
el monto total 
adeudado tanto 
en moneda local  
(colones) como en 
moneda extranjera  
(dólares).

En esta sección 
se visualiza lo 
adeudado para  
el corte actual 
de la tarjeta.

Seleccionar la cuenta de donde se 
toman los fondos para la aplicación 
del pago registrada en el paso #3.


