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Popular aumenta seguridad de Mi Banco Móvil con
Touch ID
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Banco Popular anunció hoy el lanzamient o de una nueva funcionalidad en su sist ema de Banca Móvil que le permit e a los
client es acceder sus cuent as con su huella digit al. Como pioneros del uso de est a t ecnología de Apple llamada Touch ID,
ahora los client es de Banco Popular pueden acceder sus cuent as mucho más rápido, con mayor seguridad, y sin t ener que
recordar múlt iples cont raseñas. Banco Popular se conviert e en el primer banco en Puert o Rico que int egra est a innovadora
t ecnología a su plat aforma móvil.
Al ut ilizar las aplicaciones móviles, la información bancaria est á prot egida por encript ación de 128 bit s, igual que la provist a en
Mi Banco Online [14] . Est e nuevo mét odo de acceso a banca móvil de Popular añade una capa de seguridad [15] adicional a los
sist emas de la principal inst it ución financiera del País.
“Const ant ement e salen nuevas t ecnologías que nos permit en mejorar la experiencia y seguridad de nuest ros servicios.
Nuest ro compromiso en Popular es mant enernos a la vanguardia de esa evolución para ofrecerle lo mejor a nuest ros client es.
El más recient e ejemplo lo es la int egración de Touch iD® para los disposit ivos de Apple, que le permit e a nuest ros client es
acceder sus cuent as más rápido con el beneficio añadido de mayor seguridad”, expresó Camille Burckhart , [16 ] primera
vicepresident a de Tecnología de Popular.
Las aplicaciones móviles de Popular son aplicaciones grat is, disponibles para Android y iPhone que proveen una experiencia
convenient e al moment o de manejar las finanzas a t ravés de los disposit ivos. Al ut ilizar Mi Banco Móvil, los usuarios pueden
verificar balances, realizar pagos y t ransferencias, revisar hast a 18 meses de hist orial de t ransacciones, ent re ot ras
funcionalidades.
El sist ema de Touch ID fue int egrado por Apple al sist ema operat ivo de sus últ imos disposit ivos móviles, iPhone 5s, 6 y 6
Plus.
###
Evolución [17] banca por Int ernet de Popular
1997: Lanzamient o PC Banco
2000: Mi Banco Popular (Ahora Mi Banco Online)
2002: Funcionalidad de pagos
2005: Lanzamient o banca móvil (“web app”)
2008: Est ados de cuent as elect rónicos
2012: Lanzamient o aplicación nat iva para iPhone y Android, Mi Banco Móvil
2012: Lanzamient o “Herramient a de Manejo de Dinero

[18] ”

2013: Inscripción a Mi Banco por disposit ivos móviles
2013: Alert as por mensajes de t ext o de compras con ATH
2015: Int egración Touch ID a Mi Banco Móvil
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