Para descargar y registrarte en la aplicación te dejamos el siguiente
instructivo:

Para comenzar debés
descargar e instalar la
aplicación desde
Google Play o App
Store, buscando la
misma por el nombre
“tuapp”.
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Al iniciar tuapp por primera vez se te
solicitará permiso para el envío de
notificaciones. Esta opción debe
habilitarse para poder recibir las
notificaciones push.

A continuación se despliegan mensajes de bienvenida, además de una
breve descripción de las principales características de la app.
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Para registrarte deberás seleccionar
la opción “Crea tu cuenta”.

A continuación seleccionar la
opción usuario para indicar
como desea registrarse

Para iniciar el registro ingresá el número de teléfono a utilizar (dispositivo
en el que se está realizando el registro). Una vez completado este dato, se
te enviará un mensaje (OTP) con un código de 4 dígitos que deberás
ingresar en la aplicación.
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Luego completá un
formulario con
información básica y
aceptá los términos y
condiciones de la
aplicación.
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Para finalizar el registro deberás crear un PIN de 4
dígitos, el cual te será solicitado para ingresar a la
aplicación y para confirmar cada transacción.

En el caso de dispositivos con sistema operativo iOS, previo al primer
ingreso a la Billetera deberás enviar un mensaje (sin costo) que será
precargado por la aplicación.
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Si tu dispositivo cuenta con sensor de huella digital, se te consultará si
deseas habilitar esta funcionalidad para autenticarte.

Agregar medio de pago BROU:
Para agregar uno nuevo deberás seleccionar
el botón “Agregar nuevo medio de pago”
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En la sección medios de pago,
elegí “agregar nuevo medio de pago BROU”.

En el siguiente paso ingresá tu número de documento, celular y definí un alias
con el cual se identificará al medio de pago dentro de la aplicación.
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En caso de que la solicitud de adhesión sea exitosa, se desplegará un mensaje
indicando que la misma debe ser confirmada a través de:
- eBROU – En caso de disponer de Llave Digital activa.
-Terminal de autoservicio, Buzonera o Cajero automático
– si no tenés Llave Digital.

Ver Manual confirmación en eBROU aquí
Ver Manual confirmación en buzonera aquí

Si no tenés Llave Digital
y estás interesado en obtenerla,
ingresá en: asistencia.brou.com.uy
y entérate como solicitarla.
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¡Listo! Ya podes utilizar tuapp.

Más info. BROU.COM.UY

