Ya sea que lo esté usando para presupuestos
personales, familiares o de pequeñas empresas,
!

De acuerdo con Mint.com, "El dinero es para vivir". Es por eso que hemos creado la
forma más simple y efectiva de administrar, guardar y hacer crecer su dinero ... y por qué
Mint.com es gratis.
"Y con nuestra nueva función Goles, puede establecer y seguir su progreso hacia
objetivos, como comprar una casa, ahorrar para la jubilación y salir de la deuda, o crear
sus propios objetivos de ahorro. Obtenga consejos personalizados para ayudarlo a lograr
sus sueños más rápido ".
!

1.Regístrate
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Crear una cuenta es muy sencillo.
Simplemente ingrese su dirección de
correo electrónico, su número de
teléfono y cree una contraseña
SEGURA. Recuerde, agregará
información financiera aquí. ¡Siempre
debes asegurarte de que tus
contraseñas sean sólidas y solo tú las
conozcas!
Una vez completo, haz clic en Crear
cuenta.

!

A continuación, recibirá un mensaje de texto
con un código de 6 dígitos en su teléfono
celular. Una vez que reciba el texto y escriba
el código, haga clic en Continuar.
Si no posee un teléfono celular, puede hacer
clic en la opción "Llámame en su lugar".
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A continuación, se le pedirá que
proporcione el país en el que vive y su
código postal. Una vez completado, haz clic
en Continuar.

!

La primera pantalla que verá le pedirá que agregue su banco. Esto no es obligatorio, pero para
aprovechar todo el potencial de Mint.com, se recomienda. La mayoría de los bancos tienen
acuerdos con Mint.com que hacen que sea muy fácil agregar su cuenta. Todo lo que tienes
que hacer es buscar.
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Siga adelante y escriba el
nombre de su banco y
haga clic en "Buscar".

Cuando vea el nombre de
su banco, haga clic en él.

!

Mint ahora le pedirá que inicie sesión
en línea en su cuenta bancaria. Este
no es el nombre de usuario y la
contraseña que acaba de crear para
Mint.com. Este es el nombre de
usuario y la contraseña que utiliza
para consultar el sitio web de su
banco. Si no conoce su información,
puede contactar a su banco y ellos
pueden proporcionárselo.
El motivo por el que Mint solicita esta
información es para que puedan
extraer sus datos bancarios y usarlos
para ayudarlo con el presupuesto y
las muchas otras características del
sitio.
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Encontrar y recuperar su información
bancaria puede tomar unos minutos. Una
vez que mint.com ha recuperado su
información este éxito! mensaje surgirá. A
continuación, debe hacer clic en IR A VISTA
GENERAL.

!

Después de agregar su cuenta, desea dirigirse a la sección "Descripción general" de
Mint.com. La barra de menú de la izquierda le mostrará todas las cuentas que agregó.
También hay un enlace en cada sección que le permite agregar fácilmente nuevas cuentas.
Solo verá la información de las cuentas que haya agregado.

Efectivo: esta sección le mostrará cualquier
dinero que tenga en sus cuentas de cheques y
de ahorro.
Tarjetas de crédito: aquí puede ver fácilmente
cualquier saldo de tarjeta de crédito que
tenga.
Préstamos - ¿Tiene préstamos estudiantiles?
¿Qué tal un pago de automóvil o una
hipoteca? Aquí es donde puedes agregar esos
artículos.
Inversiones: si tiene un plan de retiro o
inversión 401K u otro tipo, puede agregarlos
en esta sección.

Propiedad: si posee bienes personales de
gran valor, puede agregar la información aquí.
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La barra de menú principal en la parte superior de la página te permitirá navegar fácilmente por Mint.com.

Descripción general le dará una idea rápida de sus cuentas.
Las transacciones le mostrarán cualquier gasto o depósito.
Credit Score le dará la oportunidad de verificar su puntaje de crédito de forma gratuita.
Las facturas son una función en la que puede agregar sus facturas para mantenerse organizado.
Los presupuestos lo ayudarán a crear límites de gastos en categorías de su elección.
Las metas le mostrarán cómo salir de la deuda, ahorrar para la jubilación y más. Más sobre la sección Objetivos a
continuación.
Las tendencias le mostrarán dónde y cómo está gastando su dinero con el tiempo.
Las inversiones le mostrarán todas sus cuentas de inversión.
La sección Formas de ahorrar le dará recomendaciones sobre transferencias de saldo de tarjetas de crédito y tasas de
interés más bajas.
!

La sección de Metas de Mint.com

Así es como se ve la sección Objetivos. Dedique un tiempo a explorar esta área. Encontrará consejos para
saldar deudas, ahorrar para la universidad o para la jubilación, comprar un automóvil o un hogar, y mucho
más.

¡Felicitaciones! ¡Ahora está listo para organizar sus finanzas en Mint!
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