Portal de Pagos IPAB
Registro

Para poder acceder a su información del banco en liquidación, es necesario el
registro con proporcionar la información solicitada en pantalla.

Pantalla de Registro
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Datos personales
Para personas físicas, debe capturar los campos “Nombre o Razón social”,
“Primer Apellido” y/o “Segundo apellido”.
Para personas morales, únicamente debe capturar el campo “Nombre o
razón social”.
Importante:
 La información a capturar debe ser exactamente igual a como se registró
en el Banco en liquidación.
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 La captura de la información, debe ser tal cual, como aparece en su último
estado de cuenta, con mayúsculas, minúsculas, acentos, espacios y otros
caracteres especiales, como puntos y comas.

2

Correo electrónico actual
Para poder realizar el registro, es necesario contar un correo electrónico al
cual tenga acceso, en el cual se le enviará la confirmación de su registro.
Importante:
Únicamente se permitirá un correo electrónico por registro.

3

Confirmación del correo electrónico
Con el propósito de verificar que el correo electrónico que capturó es
correcto, debe capturar el correo electrónico exactamente igual a como lo
capturó en el campo “Correo electrónico actual”.

4

Selección de imagen
Debe seleccionar una imagen, la cual se mostrará en la siguiente etapa de
registro, proporcionándole la certeza, que no está accediendo a una pagina
apócrifa.

5

No soy un robot
Dar clic en la casilla “No soy un robot” y en su caso, seguir las instrucciones
solicitadas.
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6

Enviar
Finalmente, para concluir, dar clic en el botón Enviar, acción que enviará al
correo electrónico, capturado anteriormente en esta pantalla, la confirmación
de su registro y el proceso a seguir para el registro.

¿Qué hacer en caso de …?
En caso de requerir ayuda, favor de contactarnos a través del correo: contacto@ipab.org.mx
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