
Mi perfil digital

Validá tus datos en la App Banco Nación 
de forma segura y operá desde tu casa.



Mi perfil digital es una herramienta online que permite actualizar 
tus datos personales en cualquier momento del día sin concurrir 
presencialmente a la sucursal.

Mi perfil digital

¿Qué datos se pueden actualizar?

> Datos personales.
> Domicilio.
> Datos de contacto (teléfono, celular y correo 

electrónico).

¿Qué beneficios me brinda Mi perfil 
digital?

> Actualizar desde tu celular, en cualquier 
momento y lugar, tus principales datos 
personales.

> Mantener vigente el correo electrónico para 
realizar, sin necesidad de ir a un cajero auto-
mático, las siguientes operaciones:

- Alta de usuario de Mobile Banking por 
primera vez.

- Solicitud de alta de Token desde Home Banking.

¿Cómo realizar Mi perfil digital?

1- Abrí la App Banco Nación.

2- Seleccioná la opción Mi perfil digital.

3- Ingresá tu CUIT/CUIL y tu correo electró-
nico, luego seleccioná la opción Valida-
ción biométrica. En este punto, la aplica-
ción te solicitará una foto del frente y dorso 
del DNI. Posteriormente, colocá la cámara 
del celular al frente de tu rostro y seguí las 
instrucciones que indica la aplicación.



5- Una vez actualizados los datos del punto 4, 
seleccioná la opción Continuar.

6- Efectuados todos los pasos anteriores, te 
llegará un mensaje del Banco al correo 
electrónico registrado informando la 
actualización de Mi perfil digital y solici-
tando que confirmes la operación.  

7-  Por último, recibirás otro correo con el 
número de trámite e informando que la 
actualización de los datos tardará 24 horas.

4- Aparecerán en pantalla todos tus datos que 
se encuentran cargados en Banco Nación 
para ser chequeados y, de ser necesario, 
modificarlos. En este último caso, previa-
mente tendrás que validar el número del 
celular para continuar con la actualización.

0810 666 4444          bna.com.ar         Seguinos en 


