MANUAL DE
FORMALIZACIÓN
ELECTRÓNICA
www.impulsa-t.com

¡HOLA!
Muchas gracias por confiar en Créditos Impulsa-t
para realizar ese proyecto que te llevará más cerca de
tus objetivos.
Para completar tu solicitud de crédito o ampliación
debes realizar la firma de tus documentos de crédito a
través de nuestro portal de formalización electrónica.
En este manual te daremos indicaciones puntales
sobre el proceso el cual es fácil y muy rápido de
completar. Si necesita asistencia adicional, puedes
llamar en cualquier momento a nuestro número de
atención directa 2300 - 1111.
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5 SENCILLOS PASOS
INICIO DEL PROCESO

PIN DE AUTENTICACIÓN
LECTURA Y REVISIÓN
DE DOCUMENTOS
FIRMA DE DOCUMENTOS
ENVÍO DE DOCUMENTOS
DE RESPALDO

INGRESO

al portal de formalización electrónica
GetAccept por medio de link.

Para iniciar el proceso de formalización
electrónica de tu crédito o ampliación de
crédito, recibirás un mensaje de texto a tu
celular el cual contiene un enlace hacia el
portal de firma.
Debes hacer clic sobre el enlace para iniciar.

RECUERDA: Todo el proceso de firma de tus
documentos puedes llevarlo a cabo usando tu
teléfono celular o tu computadora, solo recuerda
que debes tener acceso a internet.

Impulsa-t
Te ha enviado
documentos para
el siguiente link:
https://app.getaccept.com/v/w6jyfgd4g5/rzv36jsdxew4/4/5d51d7912
3r57

PIN
DE
AUTENTICACIÓN
vía mensaje de texto a tu teléfono móvil (SMS)

Al ingresar al portal de firma te pediremos que compruebes tu identidad
a través de un PIN que también llegará como mensaje de texto a tu
celular. Ingresa el PIN y podrás continuar.

Impulsa-t
El código de
verificación de
firma es 356248

VERIFICAR
POR SMS

VERIFICAR

DOCUMENTOS
para lectura y revisión

Dentro del portal encontrarás tus
documentos para que los puedas leer y
revisar que todos los datos estén
correctos.
Allí también encontrarás material de
apoyo relacionado con tu crédito y este
manual de usuario, en el cual podrás
consultar todos los pasos del proceso
de firma paso a paso.

Documentos complementarios
Instructivo de Pago
IMPULSA-T Manual de Formalización

ACEPTACIÓN
y ﬁrma de documentos.

Al concluir la lectura y revisión de tus
documentos, debes hacer clic en el
botón que dice “Firmar el documento”,
esto hará que el sistema verifique que
todo este en orden.

Firmar el documento

Al confirmar la verificación, podrás ver
un mensaje indicando la validez legal
de este proceso y que aceptas firmar el
documento. Haz clic en el botón
naranja para firmar.

CONFIRMACIÓN
de documento ﬁrmado

Al finalizar podrás ver un mensaje que te confirma que el proceso de firma se
llevó a cabo exitosamente, y luego serás dirigido a la página de internet de
Créditos Impulsa-t.
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A través de tu correo electrónico recibirás una
confirmación de finalización del proceso, donde se
incluirán tus documentos firmados en formato PDF
para que puedas descargarlos o consultarlos
cuando lo desees.

Si ésta es la primera vez que obtienes un Crédito Impulsa-t, recuerda que para
completar en definitiva el proceso de formalización de tu crédito debes enviarnos la
siguiente información por WhatsApp al número:

3300-1234
o al correo misdatos@impulsa-t.com indicando en ambos casos tu nombre
completo y numero de DPI.

1- Una fotografía tuya (de rostro, de frente, sin sombrero ni gorra, sin anteojos
oscuros o ningún otro artículo que impida identificarte claramente).

2- Fotografías de tu DPI vigente de ambos lados.

DPI

$

3- Fotografías de tus tres últimos estados de cuenta bancarios , o si lo prefieres
fotografía de tu carta de ingresos firmada y sellada.

Si no eres trabajador asalariado, porque eres dueño de tu
propio negocio, no olvides incluir también copia del RTU o
la PATENTE DE COMERCIO de tu negocio.

PARA MÁS

INFORMACIÓN

CONSULTA NUESTRAS VÍAS DE CONTACTO:

2300 - 1111
consultas@impulsa-t.com
www.impulsa-t.com
/impulsa-t

