
 

 

 16 de Noviembre 2016 

Usuarios de Tigo Money podrán transferir y 

recibir dinero de cuentas de 16 bancos 

El servicio está disponible a partir del 15 de septiembre de 2016 desde cualquier entidad 
afiliada a la red de ACCL (Administradora de Cámaras de Compensación y Liquidación) 
 

 
 
Con el fin de lograr la plenitud en el estilo de vida digital para sus usuarios, Tigo Money decidió 

mejorar la experiencia de sus clientes aún más, al habilitar la opción de transferencias electrónicas 

desde la banca online a cuentas Tigo Money. Asimismo, se podrá transferir dinero desde cuentas 

Tigo Money a clientes de 16 entidades financieras afiliadas a la red ACCL. 

A partir del pasado 15 de septiembre se ha agregado  la opción  de transferencias electrónicas para 

cargar dinero desde el e-banking de 16 entidades bancarias a las cuentas Tigo Money, permitiéndole 

al usuario ahorrar tiempo y facilitar sus transacciones. En este primer periodo de disponibilidad del 

servicio, se han visto cerca de 400 transacciones, lo que habla de su eficiencia y beneficios para el 

usuario.  

Para disfrutar este servicio, el usuario deberá  ingresar a la plataforma de banca en línea del banco 

de su preferencia. Posteriormente, elegir la opción TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS y seleccionar 

TIGO MONEY entre las opciones de entidades. Una vez realizado este procedimiento deberá 

ingresar el número de cuenta de Tigo Money, el monto y confirmar. 

“Desarrollar un estilo de vida digital tiene muchos aspectos y sin duda las transacciones financieras 

constituyen una de las áreas más importantes. Por eso estamos trabajando para lograr una 

integración cada vez más grande entre el sistema bancario y Tigo Money, generando servicios que 

repercuten en la comodidad del cliente”, explica Alvaro Cuadros, Gerente General de Tigo Money.  

 

 

 

 

 



 
Acerca de Tigo 
 
Telecel opera en Bolivia desde 1991 y ofrece telefonía móvil en los nueve departamentos del país. La empresa 
brinda el servicio de transmisión de datos mediante Internet Móvil, opera en la telefonía de larga distancia y 
complementa su oferta con diversos servicios de valor agregado. Además, ofrece la posibilidad de alquilar 
circuitos para la transmisión de datos punto a punto con diferentes capacidades y condiciones entre 
determinados sitios a nivel nacional. Telecel Bolivia S.A. opera bajo la marca comercial Tigo desde el año 2005. 
 

 
Press Contactos de Prensa | Bolivia 

Santa Cruz 
Vera Lucía Serrate 
vserrate@morayaraujo.com.bo 
Tel: +591 3 3337440 
Móvil: +591 781.91861 

La Paz 
Boris Aguilar 
baguilar@morayaraujo.com.bo 
Tel: +591 2 2124816 
Móvil: +591 765.00.082 
 

Cochabamba 
Isabel Rojas 
irojas@morayaraujo.com.bo 
Móvil: +591 793.58.645 
 

Síguenos en: 
 

 
 

 
Únete al Grupo ‘Periodistas Tigo’ en Facebook, un espacio 
creado especialmente para los comunicadores sociales de 
nuestro país. 

 


