PROCESO PARA CREACIÓN DE CLAVE DE INTERNET DE BANCA PERSONAS
Importante:


Para navegar en nuestra página de Internet ágilmente y sin inconvenientes, le recomendamos
que cuente con navegadores Google Chrome, Safari o FireFox.



Para crear su clave / contraseña, debe contar con:
o Su teléfono celular a la mano y/o con acceso al correo electrónico, los cuales deben
estar registrados en el Banco.
o Al menos con uno de los siguientes productos:
 Cuenta de Ahorros Transaccional o Corriente con TD
 Crédito Hipotecario
 Crédito de Consumo (Personal, Libranza, Vehículo, Comercial, Microcrédito)
 Tarjeta de Crédito (principal)
PASO 1

Ingrese a la página www.bancocajasocial.com, en la pantalla ubique el botón “Ingresar”, selecciónelo
y se desplegarán dos opciones; seleccione “Personas”.

PASO 2
El sistema habilitará la siguiente pantalla donde debe dar clic en " Registrarse"

PASO 3
El sistema habilitará la siguiente pantalla donde deberá ingresar el tipo y número de identificación.

PASO 4
Una vez complete los datos debe dar clic en continuar.

PASO 5
Confirme si los datos de correo electrónico y número celular que muestra la pantalla son correctos.
En caso de ser afirmativo de clic en enviar, de lo contrario actualice sus datos a través de la Línea
Amigo o en cualquiera de nuestras oficinas.

PASO 6
El sistema le solicitará ingresar el código que ha sido enviado al correo electrónico y/o celular. Una
vez digite el código, de clic en “Enviar”.

PASO 7
El sistema podrá hacerle algunas preguntas de seguridad relacionadas con sus productos, las cuales
debe responder correctamente y dar clic en enviar.

PASO 8
Para finalizar el proceso deberá aceptar los términos y condiciones del contrato transaccional, luego
de clic en continuar.

PASO 9
Ahora debe crear una clave de internet, solo le permitirá ingresarla con el teclado que se visualiza en
pantalla. Recuerde que su clave debe ser alfanumérica y contener 8 caracteres. El sistema no valida
mayúsculas o minúsculas.

PASO 10

Una vez haya ingresado los datos, de clic en asignar contraseña. ¡Listo! Podrá disfrutar de los
beneficios del nuevo portal transaccional.

