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Introducción a MoneyPhone
Los clientes que deseen obtener un préstamo para un fin específico pueden conseguirlo
siempre que tengan un avalista

Plataforma MoneyPhone https://www.money-phone.com/apply(MFI)

●
●
●
●

Préstamo entre X e Y Moneda
Los clientes deben tener recibos de pago y recibos como garantía (si corresponde)
Los clientes deben tener un garante para el préstamo
Si se aprueba la solicitud de préstamo, el monto del préstamo solicitado menos la
tarifa de administración, la tarifa del seguro y el IVA se desembolsará una vez. El
reembolso del préstamo más los intereses se realizará de acuerdo con los términos
de la IMF.

Los clientes pueden solicitar un préstamo en la plataforma MoneyPhone. Los oficiales de
préstamos pueden ver los detalles del préstamo y el estado del préstamo en todo
momento.

Ver detalles del préstamo
Use sus credenciales personales para iniciar sesión en el portal de administración
https://MFI.money-phone.com/dbadmin/
1. Haga clic en Ver préstamos para ver una descripción general de los préstamos
2. Haga clic en el ID de un préstamo para abrir el préstamo
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3. Desplácese hacia abajo para ver todos los detalles del préstamo

Exportar un préstamo a Excel
Use sus credenciales personales para iniciar sesión en el portal de administración
https://MFI.money-phone.com/dbadmin/
1. Haga clic en Ver préstamos para ver una descripción general de los préstamos
2. Seleccione el préstamo que desea para exportar

3. Seleccione descargar Excel exportar en el menú desplegable de la lista de acciones
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4. Haga clic en Ir
5. Haga clic en la URL del archivo de Excel
El archivo comienza a descargarse. Haga clic en abrir archivo para ver el archivo o vaya a su
carpeta de descargas.

Crear un nuevo préstamo
Es posible crear un nuevo préstamo en el Portal de Gestión, sin solicitarlo en el sitio web.
Los oficiales de préstamos pueden crear nuevas solicitudes de préstamos para los
solicitantes cuando lo deseen.
Utilice sus credenciales personales para iniciar sesión en el portal de administración
https://MFI.money-phone.com/dbadmin/
1. Haga clic en Crear nuevo préstamo

2. Ingrese el nombre y número de teléfono del solicitante

3. Haga clic en Guardar
4. Se crea el nuevo préstamo
5. Haga clic en Ver préstamos para ver el nuevo préstamo creado
6. Haga clic en el Número de identificación (ID) del préstamo para abrirlo
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7. Desplácese hacia abajo para ingresar el monto del préstamo

8. Haga clic en Guardar y continuar editando

9. Desplácese hacia abajo
10. Haga clic en el enlace de Usuario para abrir la solicitud de préstamo, o copie este
enlace y envíelo al solicitante.
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1. Cambiar el estado del préstamo
Cada préstamo tiene un estado del préstamo. Este estado da una idea de dónde se
encuentra en el proceso la solicitud de préstamo. Esta figura presenta los diferentes
estados de préstamo durante el proceso:

Los estados de préstamo son:
●

Borrador: se ha creado un préstamo en el sitio web, pero el formulario de admisión
aún no se ha abierto
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Solicitud de ingreso: el formulario de admisión del solicitante está abierto, pero aún
no se ha enviado
Invitación del garante: el solicitante ha enviado el formulario de admisión, pero el
avalista aún no ha abierto el enlace a su formulario de admisión
Garante solicitando: el formulario de admisión del garante está abierto, pero aún no
se ha presentado
Garante rechazado: el avalista ha abierto el formulario de admisión y ha rechazado
ser avalista
En revisión: tanto el solicitante como el avalista han presentado sus formularios,
pero los datos aún no han sido revisados
Evaluando: los datos han sido revisados pero el préstamo aún no está aprobado o
rechazado
Pagando: la solicitud de préstamo ha sido aprobada y el monto del préstamo será
desembolsado
Pendiente: el monto del préstamo se ha desembolsado, pero el reembolso aún no
se ha realizado.
Atrasado: el reembolso está atrasado
Completado: el reembolso del préstamo se ha realizado por completo
Expirado: la solicitud de préstamo está caducada en el tiempo
Retirada: el solicitante decidió no seguir adelante con la solicitud de préstamo
Rechazada: La solicitud de préstamo no fue aprobada
Incumplimiento: el reembolso del importe del préstamo no se produce como
corresponde

Algunos de los cambios de estado se realizan automáticamente, mientras que otros deben
actualizarse manualmente.
Si desea cambiar el estado del préstamo, puede ir al portal de administración.
Use sus credenciales personales para iniciar sesión en el portal de administración
https://MFI.money-phone.com/dbadmin/

1. Haga clic en Ver préstamos para ver una descripción general de los préstamos
2. Haga clic en la identificación (ID) de un préstamo para abrir el préstamo
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Cambie el monto del préstamo después de presentar un préstamo.
Durante la admisión, el solicitante puede cambiar el monto del préstamo. Después de
enviarlo, solo es posible cambiarlo cuando finaliza la solicitud de préstamo, incluida la
admisión del garante. Luego, la solicitud de préstamo se puede reabrir y modificar en el
portal de administración.
Luego, se debe invitar al garante manualmente a acordar el nuevo monto del préstamo.

Informar un problema
Si tiene problemas para trabajar con MoneyPhone, háganoslo saber. Estamos aquí para
ayudarle. No dude en enviar un correo electrónico a: info@money-phone.com
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