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¿Qué es Multitoken?

Multitoken es un dispositivo que el cliente de Banca en Línea y Banca Móvil tiene en su poder, el cual genera un 
PIN único de 6 dígitos que permite una transacción por un periodo máximo de 1 minuto. En Multibank 
ofrecemos el Multitoken físico y el Multitoken virtual (que se genera a través de un app para teléfonos 
inteligentes).

¿Para qué se utiliza Multitoken?

Multitoken se utiliza para validar transacciones a terceros realizadas por los clientes a través de Banca en Línea 
y Banca Móvil.

¿Qué debo hacer si se me extravía o me roban el Multitoken físico?

Inmediatamente debes comunicarte con nuestro Contact Center al 800-3500 y solicitar que te den de baja al 
Multitoken físico. Posteriormente podrás acercarte a cualquiera de nuestras sucursales donde te harán entrega 
del dispositivo nuevo.

¿Qué debo hacer si hago cambio de equipo celular o me roban el actual?

Inmediatamente debes comunicarte con nuestro Contact Center al 800-3500 y solicitar que te den de baja al 
Multitoken virtual. Posteriormente cuando ya tengas el equipo de celular nuevo, debe descargar la aplicación en 
las tiendas de Google Play o App Store y nuevamente comunicarte con nuestro Contact Center para que te hagan 
llegar el nuevo código de activación.

¿Cuál es el costo del servicio?

Costo de anualidad por Multitoken virtual: $10.70 + ITBMS
Costo de anualidad por Multitoken físico: $10.70 + ITBMS
Costo por reposición de Multitoken físico: $24.50 + ITBMS

¿Qué transacciones necesitan el uso del Multitoken?

• Transferencias a terceros en Multibank
• Transferencias y pagos a otros bancos (ACH)
• Transferencias internacionales
• Pago de servicios públicos
• Pago de tarjetas de crédito de terceros en Multibank
• Solicitud de giro bancario
• Solicitud de cheque de gerencia
• Transferencias múltiples 
• Apertura de cuentas 
• Apertura de Plazo Fijo

¿Dónde puedo obtener un Multitoken?

El Multitoken físico puede ser solicitado en cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional.
El Multitoken virtual debe ser descargado directamente en la tienda virtual de tu dispositivo.

¿En qué dispositivos puedo descargar el app de Multitoken virtual?

Dispositivos iPhone con sistema operativo 6.1+
Dispositivos iPad con sistema operativo 6.1+
Dispositivos Android con sistema operativo 2.3+
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¿Necesito un plan de datos o internet para usar Multitoken virtual?

Solo se requiere de internet para el proceso de activación de Multitoken virtual, en adelante no necesitarás un 
plan de datos o internet.

¿Qué hago si al colocar el PIN de mi Multitoken virtual, sale un error de “PIN incorrecto” si lo estoy 
colocando bien?

Este tipo de error se da cuando el dispositivo está fuera de sincronía con nuestro servidor y esto se corrige 
colocando el horario en el celular en “modo automático”.


