¿Cómo obtengo mi clave?
Sigue los siguientes pasos para obtener tu clave del nuevo
portal de Banconexión 2.0
Bienvenido a nuestro
Nuevo Portal Empresas

Rut Usuario

Una vez recibido el e-mail de
bienvenida o la invitación
para utilizar Banconexión 2.0,
en tu primer ingreso, accede a
Solicitud de Clave.

Clave

Ingresar

> Solicitud de Clave

1
Solicitud de Clave

Ingresa tu RUT
personal.

Para iniciar el proceso de solicitud de clave usted debe estar registrado como usuario.

1

Ingrese su RUT de usuario
Rut de Usuario

12.876.102-x
Validar usuario

No soy un robot
reCAPTCHA

Validar

2

Seleccione una opción para realizar la solicitud
Tengo Clave Banconexión 1.0

2

?

Con Dispositivo de Seguridad

3

3

Ingrese su RUT de empresa

......

RUT Empresa

Clave Banconexión 1.0

56.000.000-0

Ingresa el RUT de la

Selecciona la opción
"Clave Banconexión 1.0".

empresa con la que

Cancelar

?

Validar

operas y luego la
clave que utilizas
para acceder en
4

Banconexión 1.0,
luego haz click en

........
........

Clave

"Validar".

4

Crear Clave Banconexión 2.0

Conﬁrme Clave

Considerar las siguientes políticas de seguridad a la
hora de crear tu nueva clave para que sea más segura.

100%

Caracteres especiales (Opcional)

Tener 8 Caracteres
Alfanumérica
Mayúsculas y minúsculas

Cancelar

Genera tu nueva
clave de
Banconexión 2.0.

Crear Clave

Para ﬁnalizar, haz
click en "Crear Clave".

¡Tu clave ya está creada!
Bienvenido al nuevo portal de Empresas Banconexión 2.0

¡Descubre todos los beneﬁcios de tu nuevo Banconexión 2.0!

Más segura, con
navegación simple
e intuitiva.

Herramientas de
personalización y
perﬁlamiento.

Podrás realizar
seguimiento a todas
tus operaciones.

Información
multi-empresa.

Adjuntar comentarios
o archivos a tus
operaciones.

Aclaración de
movimientos
en línea.

IMPORTANTE
Recomendaciones de seguridad para operar por Internet:
Protege siempre tus claves de acceso, digipass, clave dinámica o las claves que te enviemos por SMS.
Nunca entregues tus claves a terceros.
Accede directamente a nuestra página, digitando para ello nuestra dirección bancochile.�cl en la barra
de tu navegador. Evita digitar desde un buscador (google, yahoo, u otros similares).
Nunca accedas a nuestro Banco a través de enlaces que aparezcan en otras páginas web o en
e-mails, ya que podría tratarse de un sitio falso y/o tener enlaces maliciosos.

Vive la experiencia de tu nuevo Banconexión 2.0 en bancochile.cl
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl
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