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Introducción
El proceso en el presente manual establece los pasos a seguir para agregar a terceros en  
transferencias con SMS Token y modificar los correos o números telefónicos registrados 
previamente en Banca en línea. 
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PROCEDIMIENTO

1.1 INGRESAR A LA ADMINISTRACIÓN DE CANALES

1 ENROLAMIENTO DE NÚMERO DE TELÉFONO O CORREO ELECTRÓNICO

1.2 INGRESAR NÚMERO DE CUENTA

Ingresar el número de cuenta y el tipo de transacción que se desea agregar a los 
productos preingresados. 

Ingresar a la administración de canales 
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1.3 INGRESAR DATOS

Ingresar el número telefónico o correo electrónico que se desea agregar para recibir 
SMS Token.

1.4 CONFIRMACIÓN DE DATOS

Verificar que todos los datos se encuentren agregados en la pantalla administración de 
canales. 
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2.1 INGRESAR A LA BANCA EN LÍNEA

2.2 AGREGAR TERCERO 

2 AGREGAR CUENTAS DE TERCEROS

Ingresar a la banca en línea a la siguiente ruta:
Pagos y Transferencias/ Transferencias/ A terceros

Seleccionar la opción de agregar para ingresar el número de cuenta del cliente que se 
desea agregar.
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2.3 INGRESAR NÚMERO DE CUENTA

2.4 SELECCIONAR NÚMERO TELEFÓNICO 

Ingresar el número de cuenta y alias del producto que se desea agregar.

Seleccionar número telefónico o correo electrónico al que se desea enviar el número 
de SMS Token y hacer Clic sobre “Solicitar Código de Autorización”. 
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2.5 INGRESAR SMS TOKEN
Ingresar número de SMS Token enviado al celular o correo electrónico, en la pantalla 
de confirmación de información.

Nota: En caso el usuario ya se encuentre agregado se mostrará un mensaje
“Acceso a cuenta ya había sido otorgado”
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Nota: El logeo con SMS token únicamente aplica para rol de consultas. 

3.1 INGRESO A BANCA EN LÍNEA

3.2 SELECCIONAR  TELEFONO 

3  INGRESO Y LOGEO (JURÍDICO)

Ingresar a banca en línea con el usuario y contraseña del delegado. 

Seleccionar número telefonico al que se desea enviar el número de token. 
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