Creación de Usuarios Operativos 100%Internet Empresas
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Ingrese a www.100x100banco.com
Haga clic en la sección “Empresas”,
ubicada en la parte superior derecha.
Coloque los datos Usuario
Administrador y Presione “Entrar”.

Para registrar la dirección IP de
su equipo indique “Tipo de
Registro”, si será de uso
“Permanente”, “Solo un día”
o “Solo una vez” y “Aceptar”.
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Valide los datos reflejados en
pantalla “Aceptar”.

Ingrese la clave de transacciones
especiales remitida a su teléfono
celular y/o correo electrónico
y “Aceptar”.
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Al visualizar registro exitoso de
dirección IP, reingrese usando
los datos del Usuario
Administrador para el cambio
de clave.

Ingrese la clave actual (recibida
en el correo electrónico)
y cree una clave nueva.
“Aceptar”.
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Con el mensaje
de confirmación cambio
exitoso de clave, presione
el botón “Salir”.

Reingrese usando el Usuario
Administrador y la nueva clave
creada. “Entrar”.
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Cree los Usuarios Operativos
seleccionando la opción
“Crear Usuarios”.

Ingrese el pseudónimo para el
Usuario Operativo , el nombre
completo y correo electrónico de
la Persona Natural que lo utilizará.
Asigne los permisos, tildando cada
casilla según las funciones que
desee para el usuario. Finalice con
“Aceptar”.
Nota: Se enviará al correo electrónico
registrado, una clave de ingreso temporal
para el Usuario Operativo creado. Se
recomienda cambiar contraseña asignada
una vez ingrese.El rol de Carga de
Archivo y Procesar Archivo, no pueden
ser asignados al mismo Usuario Operativo
simultáneamente. Debe crear como
mínimo dos (2) Usuarios Operativos.
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Al observar el Usuario Operativo
creado en el “Listado de Usuarios
Actuales”, tilde la opción “Salir”.

Nota: Los “Usuarios Operativos” son los que
permiten realizar transacciones: Consultas de
saldo, pago de tarjetas, transferencias, pago
a proveedores o nómina y otras.
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Ingrese con el Usuario Operativo
creado y la clave temporal
enviada a su correo electrónico

Para registrar la dirección IP de
su equipo indique “Tipo de
Registro”, si será de uso
“Permanente”, “Solo un día”
o “Solo una vez” y “Aceptar”.
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Valide los datos reflejados
presione “Aceptar”.

Ingrese la clave de transacciones
especiales remitida a su teléfono
celular y/o correo electrónico
y presione el botón “Aceptar”.

16

J 08500776 8

De presentar inconvenientes
durante su afiliación, por favor
comuníquese con nuestro
Centro de Atención Telefónica:
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Al observar el mensaje de registro
exitoso de dirección IP, reingrese
con los datos del Usuario Operativo.

0212-2775444
*100 desde tu celular

