
INSTRUCTIVO

IMPORTANTE:
Si no cuentas con un usuario y contraseña, favor comunicarse con:
Alex Ortega Coto                Correo: aortega@aya.go.cr      Teléfono: 2242-5185
Manfred Vega Cascante     Correo: mavega@aya.go.cr     Teléfono: 2242-5186

Aplicación

FARG
Móvil
Siga estos pasos 
para descargar y hacer uso 
de nuestra aplicación, para su beneficio.
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Descargar la 
aplicación del 
FARG desde 
Play Store

 o App Store. 
En buscar, digitar

 farg móvil.

PASO

1
Una vez instalada 

la aplicación, 
escribir Usuario 
y Contraseña, 

después 
ACEPTAR.

PASO

2
Si el ingreso 
fue exitoso, 
le aparecerá 
el siguiente 
mensaje:

PASO

3
Una vez ingresado, 

se mostrarán 
varias opciones, 

si queremos 
generar una 
Orden de 
Servicio.

PASO

4
Se mostrará la 
información 

personal, digitar 
correo electrónico 
y número celular.

PASO

5
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Además, se 
presentarán 

varias opciones 
de Ordenes 
de Servicio, 

seleccionar la que 
el afiliado
requiera.

Si selecciona 
Crédito, elegir la 
Línea de Crédito 

de su conveniencia.
 Luego llenar 

los datos 
correspondientes.

PASO

6
Después, pulsar en 
Guardar. Aparecerá 
un mensaje donde 

el registro fue 
procesado

exitosamente.

PASO

7
Si selecciona 
Beneficiarios, 

ingresar los datos 
y el porcentaje 

correspondiente. 
Después presionar 

en Aceptar.
Posteriormente el 
botón de Guardar.

PASO

8
Si selecciona 
Certificaciones, 

marcar la 
información que 

requiere. Después 
presionar en

Guardar.

PASO

9
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PASO

10
Si desean ver el 

estado de cuenta, 
presionar en Estados 

de Cuenta.

PASO

11
Para consultar 
el monto de las 

utilidades, pulsar 
en Utilidades. 
Se mostrará la 
información de

los últimos 
10 años.

PASO

12
PASO

13
Para ver el 
directorio 
telefónico, 

presionar Directorio 
Telefónico.

Para ver la lista de 
créditos que han 

solicitado, pulsar en 
Créditos Solicitados. 

Se visualizará los
prestamos activos 
y los prestamos 

cancelados.

Se mostrará toda 
la información del 
estado de cuenta. 
Además, podemos 
exportarlo en pdf, 

para eso tocar 
el botón Exportar 

a pdf.
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Si deseas hacer una 
sugerencia, pulsar 

en Sugerencias

PASO

14
Si deseas realizar 

algún cálculo para 
un crédito, puedes 
usar la calculadora 
de crédito, para eso
presionar el botón 
de la calculadora 

que se encuentra en 
la parte de abajo.

PASO

15
Una vez ingresado 
a la calculadora, 
seleccionar el 
crédito de su 

interés y digitar la 
información que le 

solicitan.

Se mostrarán los 
nombres y los 
números de los 
compañeros del 

FARG.

Escribir la 
sugerencia y 

presionar Enviar.

INSTRUCTIVO FARG MÓVIL
FONDO DE AHORRO, RETIRO Y GARANTÍA



PASO

16
Recordemos que 
este es un cálculo 
aproximado, por lo 
cual, lo mejor es 

crear una solicitud 
de crédito para 
que los Analistas 

del FARG le 
hagan el estudio 
correspondiente.

Después, pulsar 
en capacidad de 

pago para verificar 
su disponible.

Para ver las 
Ordenes de 

Servicio activas, 
presionar en la parte 

inferior derecha.
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