
Kioscos de
Autoservicio
Apertura de segunda Cuenta



         

Si no recuerdas tu código de persona se te harán tres preguntas 
aleatorias de seguridad, selecciona las opciones y luego presio-
na “Continuar”. Puedes intentar responder hasta tres veces 
antes de que se bloquee el usuario. 

Registra tu huella presionando 4 veces tu dedo índice.

Ahora presiona tu dedo pulgar de la mano derecha o izquierda.

     

Por último, una vez validad tu huella presiona finalizar para 
poder acceder a las funcionalidades del Kiosco de Autoservicio.

PASO 1: 

Para acceder a la funcionalidad de apertura de segunda 
cuenta, debes ser cliente del banco con una cuenta activa. En 
el kiosco de autoservicio selecciona la opción “Soy cliente”.

PASO 2: 

Introduce los datos de tu cédula de identidad y presiona 
“Continuar”.

Si eres cliente con huella registrada, presiona tu dedo 
índice o pulgar para validar tu identidad, luego podrás 
acceder a las diferentes funcionalidades del Kiosco de 
autoservicio.

Si eres cliente y no cuentas con tu huella registrada, ingresa tu 
código de persona para proceder a registrarla y presiona 
“Continuar”.

PASO 3:

Selecciona la opción de Apertura de segunda cuenta.

PASO 4: 

Elije el producto de tu conveniencia y presiona “Solicitar”.

PASO 5: 

Selecciona el tipo de moneda y luego presiona “Continuar”.

PASO 6: 

Lee con atención e indica si aceptas el contrato de Caja de 
Ahorro, luego registra tu correo electrónico para envío de 
contrato y presiona “Continuar”.



         

PASO 7: 

Puedes relacionar esta nueva cuenta a tu anterior tarjeta de 
débito o emitir una nueva tarjeta. En caso de emitir una nueva 
tarjeta te recomendamos habilitar el seguro de protección 
contra fraude para realizar tus transacciones de manera segura, 
luego presiona “Continuar”.

Si elegiste “Emitir una nueva tarjeta de débito” registra tu 
PIN de preferencia y presiona “Continuar”. 

PASO 8: 

Valida tu huella digital para confirmar la solicitud. 

Si solicitaste una nueva tarjeta, se desplegará la confirmación 
de lectura de la tarjeta de débito, luego presiona “Continuar” 
para recibir tu tarjeta.

PASO 9:

¡Felicidades, tu apertura de nueva cuenta fue exitosa! 
¡Gracias por elegirnos como tu banco principal!

Para más información:

800 10 3999 721 03001


