
Preguntas frecuentes
 
Banca Electrónica
 
¿Cómo realizo una transferencia en Banca Electrónica?
• Selecciona en el menú Transferencias.
• Elige entre las opciones transferencias directas, interbancarias o interbancarias pago directo.
• Ingresa el monto a transferir, cuenta de origen, destino y concepto o referencia de la transferencia.
• Digita un correo electrónico en donde puedas recibir la notificación de la transferencia realizada.
 
¿Qué seguridades ofrece el servicio?
La información remitida se oculta por medio de códigos, a este proceso se le denomina encriptación, y 
se realiza bajo los protocolos de comunicación segura HTTPS y SSL. Tanto tu usuario y clave 
quedarán debidamente encriptados. 

¿Quién tiene la responsabilidad sobre el manejo de claves? 
Las claves son de absoluta responsabilidad tuya, no las compartas.

¿Qué hago si olvidé mis claves de seguridad?
En la página principal de la Banca Electrónica existen las opciones Recordar usuario y ¿Olvidaste tu 
clave / Desbloqueo. Con estas opciones puedes solicitar al sistema una notificación al usuario o una 
clave temporal para poder acceder. Necesitarás tu clave de tarjeta de débito. 

¿Cuál es el monto máximo de una transferencia?
El monto máximo se detalla en un mensaje en la parte superior cuando ingresas a la Banca 
Electrónica.

¿Este servicio se puede bloquear? ¿Cómo desbloquearlo? 
Si ingresas erróneamente tu clave en la Banca Electrónica - Personas en más de tres ocasiones, el 
sistema bloqueará automáticamente el servicio. Para desactivarlo debes ingresar a la página 
principal de Banca Electrónica, y seleccionar la opción de ¿Olvidaste tu Clave? / Desbloqueo.

¿Se puede consultar las cuentas de banco desde cualquier lugar del mundo?
Sí, lo único que necesitas para acceder a la Banca Electrónica - Personas es ingresar tu usuario y 
clave, y tener tus datos de correo electrónico y celular actualizados.

¿Una persona menor de edad puede acceder a este servicio?
Sí, debidamente representada por una persona mayor de edad.


