CAMBIAR contraseña única

PASO 01
Ingresa al App Mi Bitel
con tu usuario y contraseña
y elige la opción
“Contraseña única”

Ricardo Lazo

78965436

San Isidro 15036
carloslazo123@bitel.com

PASO 02
Aquí encontrarás información
sobre la contraseña única y para
qué se utiliza.
Así también, podrás crear o
recuperar tu contraseña única
haciendo click en esta opción.
Con la contraseña única podrás validar tu
identidad y efectuar diversos trámites. Entre
los principales trámites que podrás realizar,
inclusive de manera no presencial, se
encuentran
los
siguientes:
migración,
suspensión, actualización de datos, cambio de
número, entre otros.
Recuerda que deberás proteger tu contraseña
única y evitar compartirla con terceros,
incluyendo el personal de Bitel.

PASO 03
Se mostrará en la pantalla
tus mejores huellas registradas
en el sistema del RENIEC y
podrás decidir qué dedo
capturar.

1. En la parte superior se muestran tus mejores
huellas registradas en el sistema del RENIEC
marcadas en verde.
2. Selecciona qué dedo deseas capturar. Si el sistema
del RENIEC rechaza una de tus huellas, puedes elegir
capturar la otra.
3. Se te indicará por medio de un tutorial cómo
realizar la captura de tu huella.

PASO 04
Proceso de la toma de foto
de la huella
El sistema activará la cámara
del celular para realizar la
captura de la huella digital.

PASO 05
Si la validación de tu huella es
incorrecta deberás seleccionar
"Aceptar" para volver a intentarlo.
Pasado el quinto intento fallido deberás
acercarte a un Centro de Atención Bitel
para continuar con el proceso.

PASO 06
Si la validación de tu huella es correcta
deberás ingresar tu contraseña única.
Podrás hacer visible tu contraseña, a ﬁn de
corroborar que sea la correcta.
Para continuar deberás hacer click en "Crear
/ Recuperar contraseña"

PASO 07
Si la validación de tu huella es
incorrecta deberás seleccionar
"Aceptar" para volver a intentarlo.
Pasado el quinto intento fallido deberás
acercarte a un Centro de Atención Bitel
para continuar con el proceso.

PASO 08
Si las contraseñas
ingresadas no coinciden,
deberás seleccionar
"Aceptar" para ingresar,
nuevamente, tu contraseña.

PASO 09
¡Listo, tu contraseña única ha
sido creada!

Ricardo Lazo
78965436

Recuerda que con tu
contraseña única podrás validar
tu identidad y realizar diversos
trámites.

