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VENDER Y COMPRAR CON CÓDIGO QR 

CONDICIONES DE USO DEL SERVICIO 
 

 

Los códigos QR generados en el App Davivienda Móvil y el App DaviPlata pertenecen al Banco 

Davivienda. 

 

• PRODUCTO ORIGEN: Es la cuenta de ahorro o corriente de Davivienda o el DaviPlata 

seleccionada por el comprador al momento de pagar un producto o servicio por medio del 

código QR. El comprador debe ser titular del producto origen al cual se le realizará el 

correspondiente débito. 

 

• PRODUCTO DESTINO: Es la cuenta de ahorro o corriente de Davivienda determinada por el 

vendedor de un producto o servicio al momento de generar el código QR para vender. El 

vendedor debe ser titular del producto destino al cual le será transferido el valor debitado del 

producto origen. 

 

Se entiende que todo cliente de DaviPlata o Davivienda que genere un código QR en cualquiera 

de los dos Apps (Davivienda Móvil o DaviPlata) conoce, acepta y autoriza todas las condiciones 

y limitaciones establecidas en las presentes condiciones de uso.  

 

 

CÓMO GENERAR EL CÓDIGO QR DAVIVIENDA PARA VENDER 

 

Se realiza únicamente desde el App Davivienda Móvil o el App DaviPlata con destino a cuentas 

de ahorro y cuentas corrientes de Davivienda o a un DaviPlata, así:  

 

1. Para generar códigos QR Davivienda para vender, el cliente (vendedor) debe tener cuenta de 

ahorro o cuenta corriente en este Banco.  

2. El cliente debe tener instalado el App Davivienda. Si no lo tiene, puede descargarlo sin costo. 

3. Para ingresar al App Davivienda, el cliente debe digitar su clave virtual.  

4. Debe seleccionar en el menú principal “Transferencias y avances”. 

5. Enseguida aparece un submenú con la opción “Transferencias con código QR”. En ella debe 

elegir “Generar código QR para vender”. 

6. El formulario le permite seleccionar el producto destino: cuenta de ahorro o cuenta corriente. 

7. El monto a ingresar ofrece 2 opciones:  

7.1. Monto fijo, que permite que el cobro de la venta sea siempre el mismo.  

7.2. Monto abierto, que lo define el cliente cuando paga.  

8. Una vez confirmados los datos, el cliente obtiene el código QR y tiene 2 opciones:  

8.1. Compartirlo a través de redes sociales.  

8.2. Personalizarlo con un nombre y descargarlo para posterior impresión.  
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COMPRAR CON LA OPCIÓN “COMPRAR” EN EL APP DAVIVIENDA 

 

1. El comprador selecciona “Comprar” en el home del App Davivienda. 

2. Se habilitará automáticamente la cámara de su dispositivo. Acérquela para capturar el código 

QR que muestra el establecimiento comercial, con el cual podrá pagar. 

3. Al tomar la foto, la pantalla le presentará el valor a pagar o el espacio para que ingrese el 

valor que desea pagar. 

4. Ingrese su clave virtual. 

5. Seleccione el producto origen con el que desea pagar: cuenta de ahorro o cuenta corriente.  

6. Presente la pantalla de pago exitoso al establecimiento para confirmar su pago.  

 

 


