
La app CoDi® Banxico es la solución 
para cuando tu institución financiera 

aún no ofrece el servicio de cobro 
desde su aplicación móvil.

CoDi Banxico

¡Cobra con la app 
CoDi® Banxico!



Cobrar

Historial de operaciones

Es muy sencillo cobrar desde la
aplicación CoDi® Banxico.



Introduce tu número de celular, genera 
una contraseña e ingresa el código de 
registro que te llegará a través de un 

mensaje de texto.
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Configura tu cuenta*, introduce la CLABE, 
el número de tarjeta de débito o número 
de celular; la institución financiera y si lo 

deseas, el concepto del cobro (este es 
opcional).

Configuración y verificación 
de la cuenta para cobro2

*A través de la opción de cobro o del 
menú de configuración.



Espera el mensaje de confirmación de la 
validación de la cuenta. Verás reflejado 
un abono automático por un centavo en 
tu estado de cuenta, lo que te indicará 
que la cuenta ya está habilitada para 

recibir pagos. 

¡Ya puedes cobrar!



Ahora podrás generar códigos QR fijos, o 
uno distinto para cada operación, 

dependiendo del giro de tu negocio. En 
este ultimo caso deberás determinar el 

monto –puedes seleccionar la opción sin 
monto–, el concepto de cobro y si lo 

deseas, una referencia numérica para 
identificar cada operación. Una vez 

ingresada la información se genera el QR.

Cobro3



Muestra el código QR generado al cliente 
para que lo escanee* desde su aplicación 
móvil y acepte la operación. En cuestión 
de segundos recibirán una notificación 

de que ésta se ha logrado exitosamente.

*Si ambos dispositivos cuentan con 
tecnología NFC, bastará con acercarlos.



Usar CoDi® tiene grandes beneficios:

•   No cargas con efectivo.
•   No te cobra comisiones.
•   Las operaciones se realizan en 

segundos y se ven reflejadas 
inmediatamente.

•   El servicio está disponible las 24 
horas los 365 días del año.

•   Puedes llevar un mejor manejo de 
tus ingresos.
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