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1 Registro
1.1 Ingresa a https://ean.credyty.com/home

En el banner superior da clic en “Solicita tu crédito aquí” para que inicies tu 
proceso. 

1.2. Da clic en “Registrarte” si aún no lo has hecho.



1.3 Escoge la opción que aplique para tu situación y da clic en “continuar”.

1.4. Autorización de tratamiento de datos y registro de datos

Al ser tu primera vez en nuestra plataforma te pedimos que aceptes la           
autorización para el tratamiento de datos personales y diligencies la                
información de tus datos personales como: Nombre completo, documento de 
identidad, contraseña, celular y correo electrónico y finaliza haciendo clic en 
“continuar”.



1.4. Autorización de tratamiento de datos y registro de datos

Al ser tu primera vez en nuestra plataforma te pedimos que aceptes la           
autorización para el tratamiento de datos personales y diligencies la                
información de tus datos personales como: Nombre completo, documento de 
identidad, contraseña, celular y correo electrónico y finaliza haciendo clic en 
“continuar”.

1.5 Te llegará un correo electrónico con un código de seguridad de seis (6) 
dígitos, si no lo encuentras en tu bandeja de entrada por favor revisa en 
spam o correos no deseados, posteriormente debes ingresar ese código y 
dar clic en “Enviar”.

A. Noti�cación de envío de correo 

B. Noti�cación de envío de correo con código OTP 



C. Digita el código.

D. Si tu código es correcto, el registro es completo.



2 Solicitud de crédito
2.1 Ingresa a tu cuenta personal y da clic en “Mis créditos” y posterior da 
clic en “Solicita un crédito” 

2.2 Encontrarás las dos líneas de crédito EAN Respalda y EAN Fracciona-
miento, escoge “EAN Respalda” y da clic en “solicitar”.



2.3 Diligencia tu información personal y de contacto; Finaliza haciendo clic 
en “Guardar y continuar”.

2.4 Diligencia tu información financiera y finaliza haciendo clic en “Guardar 
y continuar”.



2.5 Diligencia la información del titular del crédito.

a) Soy el titular del crédito y el estudiante

B) Soy el titular del crédito



2.6 Diligencia la información del codeudor del crédito.

2.7 Resumen de tu solicitud de crédito y finaliza haciendo clic en “Solicitar”.



2.8 La solicitud de tu crédito se encuentra en proceso. Se le enviara un correo 
a tu codeudor para que acepte términos y condiciones.

2.9 Ingresa a “Mis créditos” y encontrarás el estado actual del crédito, 
recuerda que para continuar tu codeudor debe aceptar la solicitud            
enviada a su correo electrónico.



3 Solicitud del codeudor
3.1 El codeudor recibirá un correo electrónico indicando que será el     
codeudor de un crédito educativo. Debe ingresar a la opción “Revisar 
solicitud”

3.2 En el correo electrónico enviado encontrarás una contraseña, debes 
ingresar la información y dar clic en continuar.



3.3 Autorización de tratamiento de datos.
Te pedimos que leas y aceptes la autorización para el tratamiento de 
datos personales haciendo clic en “Aceptar términos”.

3.4 El codeudor debe leer el resumen del crédito y finalizar haciendo clic en 
“Si, deseo continuar”.



3.5 Diligenciar la información personal y de contacto; Finaliza haciendo 
clic en “Guardar y continuar”.

3.6 Diligenciar la información financiera; Finaliza haciendo clic en “Guardar y 
continuar”.

Financiera
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3.8  Se te notifica si el crédito es APROBADO o RECHAZADO.

3.7 El codeudor debe leer el resumen del crédito y finalizar haciendo 
clic en “Aceptar ser codeudor”.



3.9 Se enviará un correo al codeudor informando que la solicitud para 
ser codeudor del crédito fue recibida exitosamente y se encuentrá a la 
esperá de la respuesta.

3.10 Se enviará un correo al deudor informando que el codeudor ya acepto la 
solicitud de crédito.



4 Firma de pagaré deudor
4.1 Te llegará un correo con la APROBACIÓN del crédito y debes seguir 
los pasos para firmar el pagaré ingresando con tu usuario en la             
plataforma.

4.2 Debes ingresar a “Mis créditos” y buscar el crédito aprobado pendiente 
de firma y dar clic en el botón señalado en el círculo rojo para firmar el 
pagaré.



4.3 Te aparecerán dos opciones para recibir el código OTP, da clic en            
algunas de las dos: tu correo electrónico o número de celular y finalizas     
haciendo clic en “Enviar código”.

4.4 Si el código ingresado es correcto, el pagaré será firmado correctamente y 
finalizas el proceso haciendo clic en “Aceptar”.



4.5 Recibirás un correo con la notificación que tu pagaré fue firmado 
exitosamente y adjunto encontraras el pagaré en archivo PDF.



5 Firma de pagaré codeudor
5.1 Le llegará un correo al codeudor para realizar el proceso de firma de 
pagaré, debe ingresar y dar clic en “firmar pagaré”.

5.2 En el correo electrónico enviado encontrarás una contraseña, debes 
ingresar la información y dar clic en continuar.



5.3 Aparecerá el resumen del crédito, se debe revisar y luego dar clic 
en “Firmar pagaré”.

5.4  Te aparecerán dos opciones para recibir el código OTP, da clic en            
algunas de las dos: tu correo electrónico o número de celular y da clic en 
“Enviar código”.



5.5 Ingresa el código OTP enviado a tu celular o correo electrónico y 
da clic en “Enviar”.

5.6 Si el código ingresado es correcto, el pagaré será firmado correctamente y 
finalizas el proceso haciendo clic en “Aceptar”.



5.7 Recibirás un correo con la notificación que tu pagaré fue firmado 
exitosamente y adjunto encontraras el pagaré en archivo PDF.



6 Detalles del crédito aprobado
6.1 Para finalizar la solicitud, verifica en “detalle del pagaré” que se en-
cuentren en APROBADOS el del deudor y codeudor.


