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Recomendaciones de uso y 
configuración para funcionalidad 
“Siri” en el App Popular

1 2 3

Con la integración de la asistente virtual “Siri” al App 
Popular tendrás acceso a consultar el balance de tus 
cuentas y tarjetas de crédito. Ingresa al App Popular 
y visualizarás un mensaje donde te preguntamos 
si deseas utilizar esta funcionalidad. Pulsa OK para 
otorgar los permisos de utilizar “Siri” con el App Popular. 

En caso de no haber permitido el acceso a “Siri” desde 
el App Popular, podrás realizarlo directamente en la 
configuración de tu teléfono, siguiendo los siguientes 
pasos:
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Recomendación para configuración de idioma y región para 
“Siri”
Para el correcto funcionamiento, es recomendable colocar el idioma de Siri en español 
(Estados Unidos).

1 2
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Para el correcto funcionamiento, es recomendable colocar la región del iPhone en República 
Dominicana. 
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Recomendación para solicitudes a “Siri”
Para realizar una consulta de balance, cuentas o tarjetas de crédito utilizando “Siri’’, se 
deben utilizar los siguientes comandos de voz:

Escenario Comandos

Sugerencias para 
solicitud de balance

   ¿Cuál es el balance mi cuenta?
   Dime el balance de mi cuenta
   Dime mi balance
   Quiero saber el balance de mi cuenta

Consulta de Cuentas

 User:    Oye Siri
 SIRI:      Te escucho
 User:    ¿Cuál es el balance de mi cuenta?
 SIRI:      Ok, autentica para continuar
 User:    Se autentica (touchID/faceID)
 SIRI:      Estas son tus cuentas del popular (balance reflejado)

Consulta de Tarjeta 
de Crédito

 User:    Oye Siri
 SIRI:      Te escucho
 User:    Cuál es el balance de mi tarjeta?
 SIRI:      Ok, autentica para continuar
 User:    Se autentica (touchID/faceID)
 SIRI:       Estas son tus cuentas en el Banco Popular Dominicano  
               (disponible reflejado)
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