
SMSV Filial Móvil 
Guía rápida de instalación para App SMSV en celulares Iphone 

 

SMSV Filial Móvil es el nuevo aplicativo para celulares, de Sociedad Militar 

“Seguro de Vida”. Brinda  las más importantes funcionalidades de nuestra “Filial 

Virtual”, optimizadas para el uso desde un celular. 

Esta guía rápida se puede utilizar con celulares Iphone. 

Para instalar SMSV Filial Móvil en su celular, se deben seguir los siguientes 

pasos. 

1.- Ingresar al Apple Store 

 

2.- En la casilla de texto que está arriba de la pantalla de su celular debe ingresar 

“SMSV”, a continuación seleccionar la lupa para buscar la aplicación 

 

 



3.- Inmediatamente aparece la aplicación junto al escudo de SMSV. Deberá pulsar 

“Obtener” 

 

4.- Pulsar en el botón “Instalar” 

 

5.- Es posible que le aparezca una pantalla solicitando su contraseña para instalar 

aplicaciones de Apple. En ese caso, por favor ingrese su contraseña y toque el 

botón “OK”. 

 



6.- La  pantalla irá informando el progreso de la instalación. Por favor, aguarde un 

instante a que finalice (el tiempo dependerá de la calidad y velocidad de su señal 

de Internet del equipo / servicio contratado). 

 

7.- Cuando finalice la instalación, seleccionar “Abrir” 

 

8. A partir de este momento, la aplicación ya está instalada en su celular. En la 

pantalla aparece el escudo de SMSV. Para abrir Filial Móvil, sólo debe seleccionar 

el escudo. 

 



9.- Aparece la pantalla de presentación con el escudo de SMSV  

 

10.- Luego de unos instantes, aparece el Menú Principal de “SMSV Filial Móvil” 

 

11.- Completar las casillas Nombre de usuario y Contraseña, con el mismo usuario 

y contraseña que utiliza al ingresar a Filial Virtual. Luego pulsar el botón “Ingresar” 

 

 



12. Aparecen las opciones de Filial Móvil 

  

13. Se puede hacer consulta de distintos servicios. Por ejemplo tocando en Ahorro 

Mutual, aparece el resumen de sus cuentas de ahorro mutual. 

 

14. También se pueden hacer operaciones. Tocando en Transferencias, podrá 

efectuar transferencias de dinero entre cuentas propias, a otros asociados o a 

otros bancos. En ningún caso podrá cargar un CBU a través de su celular. 

 


