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CoDi Banxico

Es una plataforma desarrollada por el Banco de 
México para facilitar las transacciones de pago y 
cobro a través de transferencias electrónicas de 
forma rápida, segura y eficiente, con ayuda de teléfo-
nos móviles.

Lo anterior en un esquema 24/7 y lo más importante, 
¡SIN NINGÚN COSTO!

¿Cómo pagar con CoDi®?

Paso 1

Inicia la app móvil de tu
institución financiera.
(Ejemplo: BBVA)

Paso 2

Localiza dentro de la
aplicación de tu institución
bancaria la sección “CoDi®”
u “Operación con QR +
CoDi®” 
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Nota: Es posible que CoDi® 
te solicite el registro de tus 
datos a través de la app de tu 
institución financiera o te 
envíe un código de      verifica-
ción (mismo que te llegará a 
tu teléfono). Si tienes alguna 
duda revisa la página 4 y 5 de 
este manual.

Paso 3

Busca la opción pagar con
CoDi® y acerca tu teléfono
al QR. Escanea el siguiente
código CoDi® QR.

Paso 4

Revisa los datos del cobro,
entre ellos, el nombre del
receptor del pago, el monto
y el concepto del pago.

Paso 5 Paso 6

Registro de tu compra.
Una vez que el pago fue
autorizado, es necesario
realizar el registro desde tu
plataforma Seycel como
“Transferencia bancaria” a
BBVA.

¡Listo! tu proceso de compra 
se realizó de manera correcta.

Autoriza el pago (Algunas 
instituciones financieras soli-
citan un factor de autentica-
ción para autorizar el pago, 
el cual puede ser tu nip, tu 
huella, tu rostro o un token).
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Bancos o instituciones que ofrecen el 
servicio de CoDi®
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BBVA:
STP: https://stp.mx/cd-21/

BanBajío: https://www.bb.com.mx/webcenter/portal/BanBajio/personas/p-banca-electronica/CoDi

Banco Azteca: https://www.bancoazteca.com.mx/educacion-financiera/tus-finan-
zas/finanzas-personales/banca-digital/que-es-codi.html

Consubanco: https://www.consubanco.com/otrasopciones/codi

Santander: https://www.santander.com.mx/personas/santander-digital/codi.html

City Banamex: https://www.banamex.com/codi/

Inbursa: https://www.inbursa.com/Portal/?page=Document/doc_view_sec-
tion.asp&id_document=13650&id_category=44

ASP: https://aspintegraopciones.com/codi-paga-facil

Banco Base: https://recursos.bancobase.com/codi-la-nueva-forma-de-pagar-en-mexico

Banca Mifel: https://www.mifel.com.mx/CoDiBancaMifel.html

CI Banco: https://www.cibanco.com/es/cibanco/codi-banca-movil

Scotiabank: https://www.scotiabank.com.mx/servicios-bancarios/codi.aspx

Afirme: https://www.afirme.com/Personas/Banca-en-linea/Afirme-Movil-Lite/Codi.html

¿Tienes alguna duda sobre cómo encontrar la sección de CoDi® en tu banca móvil?

A continuación, te compartimos los enlaces en los que podrás consultar más información:

https://www.bbva.mx/personas/servicios-digitales/codi-cobro-digital.html
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WhatsApp: Llamada telefónica: 

Cualquier duda adicional, puedes comunicarte 
con tu asesor de Seycel Comunicaciones:

HSBC: https://www.hsbc.com.mx/digital/codi/

Bx+: https://www.vepormas.com/fwpf/portal/documents/codi

Bancrea: https://www.bancrea.com/index.php/codi

Intercam: https://www.intercam.com.mx/personas/codi-cobro-digital/

Multiva: https://www.multiva.com.mx/

Transfer: https://www.transfer.com/codi.html

Fin común: https://www.fincomun.com.mx/codi/index.php

Banrejio: https://www.banregio.com/codi.php

Compartamos Banco: https://www.compartamos.com.mx/codi/

Monex: https://www.monex.com.mx/portal/contenido/84/tipos-de-cobranza

Bancoppel: https://www.bancoppel.com/cobros_digitales/codi.html

Banorte: https://www.banorte.com/wps/portal/banorte/Home/servi-
cios-en-linea/banca-digital/banorte-movil/tutoriales/codi


