
 
 
 

Registrarse 
Se puede registrar en la página aunque no 
tenga préstamos con el BDEPR.   
• Si no eres cliente del banco podrá 

comenzar un proceso de solicitud de 
préstamo.   

• Si eres cliente del banco, podrá acceder 
la información de préstamos, pagar y 
solicitar cambios a su préstamo existente 
al comunicarse con su Ejecutivo de 
Cuentas.   

 
 

Información Personal Requerida 
Es necesario completar la información 
requerida para registrarse en el sistema.  
Información requerida: 
• Nombre de Usuario – Identificará al 

usuario en el sistema.  Será un nombre 
único en el sistema.  El nombre de 
usuario no debe contener menos de seis 
(6) caracteres. 

• Contraseña – Clave secreta para poder 
acceder al sistema junto con el nombre de 

usuario.  Esta contraseña no debe tener 
menos de siete (7) caracteres 
alfanuméricos y un símbolo que 
seleecionará de los que presenta el 
sistema. 

• Confirmación de Contraseña – El 
usuario escribe nuevamente la contraseña 
para que el sistema verifique la misma. 

• Correo Electrónico –  El correo 
electrónico tiene que ser único y no puede 
ser utilizado por otro usuario. 

• Pregunta de Seguridad – El usuario crea 
una pregunta que será utilizada en caso 
que necesite recuperar su contraseña. 

• Respuesta de Seguridad – El usuario 
contestará la pregunta anteriormente 
entrada y esta será utilizada para recuperar 
la contraseña en caso que el usuario no se 
acuerde. 

 

Ya entrada la información, el usuario 
procede a Aceptar para continuar con el 
registro.  De tener algún error, la página se 
lo indicará y para continuar, éste tiene que 
ser corregido. 

Para completar el registro, será necesario 
verificar la validez del correo electrónico. 
Para validar la cuenta de correo electrónico 
se le enviará un correo electrónico con un 
vínculo el cual al oprimirlo lo llevará a una 
página de verificación.  Ya la cuenta 
verificada podrá tener acceso a crear 
solicitudes, y si es cliente del BDE podrá 
añadir las cuentas de préstamo que tenga 
con el BDE.  

 

El sistema le indicará al usuario que su 
cuenta ha sido creada y que será necesario 
completar la información personal 

requerida. La información requerida será 
solicitada en el momento que el usuario 
acceda a la página con su nombre de usuario 
y contraseña. 

 

Añadir Cuenta 
A través de Añadir Cuenta el usuario podrá 
acceder la información de préstamos que 
tenga con el BDEPR.    

 
Entrando los siguientes datos usted podrá 
tender acceso a los préstamos que tenga con 
la institución. 

• Número de Seguro Social del Principal 
– Número de seguro social del principal 
del préstamo o tarjeta de crédito. 

• Número de Préstamo – Número de la 
cuenta a la cual desea tener acceso.  

• Fecha de Cierre – Mes y Año en que se 
otorgó el préstamo. 

• Crédito Máximo – Cantidad cerrada 
De estar correcta la información, el acceso a la 
cuenta será otorgado en el momento.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SELECCIÓN DE CUENTA 
 

En la próxima figura el sistema presenta 
aquellas cuentas a las que el usuario podrá 
tener acceso. 

 
 

INFORMACIÓN DE PRÉSTAMO 
Al seleccionar una cuenta, el sistema le 
permite ver los datos que se encuentran en la 
próxima figura.  
Además, en esta pantalla el usuario podrá 
acceder; el historial de desembolsos, historial 
de los pagos, su factura, realizar pagos 
electrónicos  y comunicarse con el Ejecutivo 
de Cuentas.  También, en esta pantalla aparece 
la opción de aceptar o no la inscripción para 
recibir información sobre las transacciones del 
préstamo mediante correo electrónico. 

 
El historial de los desembolsos realizados a su 
préstamo se presenta detallado por partidas y 
los pormenores de las mismas. 

 
 
 
 
 



Pagos Electrónicos 
El cliente podrá crear Cuentas Bancarias, 
Efectuar Pagos y ver el Historial de Pagos 
Electrónicos.  En esta pantalla también podrán 
acceder las transacciones de pagos que tenga en 
proceso y podrá eliminar estas transacciones si 
no han sido procesadas. 

 
Cuentas Bancarias 

El sistema le permite al usuario registrar las 
cuentas de banco de otra institución con las 
cuales estará realizando los pagos a los 
préstamos que mantiene con el BDEPR.   
Luego de ser registrada la cuenta para hacer 
pagos, el cliente podrá programar pagos 
utilizando la cuenta. 

 
EFECTUAR PAGOS ELECTRÓNICOS 

El usuario podrá programar en el sistema su 
pago electrónico, mediante cuatro (4) 
pasos, al completar la información solicitada 
para programar su pago.  

También podrá acceder la información de la 
factura y las cuentas bancarias registradas para 
hacer el pago.  El cliente escoge la cuenta y de 
poder efectuarse el pago, el botón de Aceptar 
estará disponible. Deberá anotar la fecha en 
que desea que se realice el pago y la cantidad 
del pago.  

La próxima figura presenta el Paso Final, 
donde la transacción ha sido registrada. El 
usuario puede imprimir esta pantalla como 
recibo del pago, de este ser final. 

  
Luego de que el pago esté programado, el 
mismo aparecerá en la lista de pagos en 
proceso.  La transacción del pago tendrá el 
estatus de pendiente. Mientras no sea 
procesado, el usuario podrá eliminar el 
mismo. 

El usuario tendrá acceso a los pagos 
electrónicos que han sido programados y 
completados en el proceso de pago. 

¿Cómo me comunico con mi Ejecutivo de 
Cuentas? 
 
Me puedo comunicar con mi Ejecutivo de 
Cuentas para hacer una solicitud de 
cambio en la cuenta deseada.  El proceso 
es simple. 
 

Somete tu solicitud de cambio 

Con una explicación del cambio deseado y 
oprimir Someter Solicitud.  La solicitud será 
asignada al Ejecutivo de Cuentas y este la 
evaluará para la debida determinación. 

 

 

Solicitud Radicada 

Una vez la solicitud esté radicada, podrás 
someter la documentación que se le solicite y 
vera el proceso de la determinación con 
fechas y días transcurridos.  

 
Ejemplo del Proceso 

 

Ejecutivo de 

Cuentas 

 

Oficial de Cierres  

Fecha Cierre  

Núm. Préstamo  
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