
I    Recuperar contraseña ¿Alguna duda?  Llámanos al  900 200 179

Te acabamos de enviar un SMS
A continuación, introduce la clave que acabamos de enviarte por sms al número
+34 - 6******331

1 Tus atos 3 Solicitud con�rmada

Clave

2 Con�rmación

   Recuperar contarseña

000000

Los datos personales que nos facilita los utilizamos en Cajamar Caja Rural como entidad legalmente responsable, con la única �nalidad de tramitar tu incidencia, consulta o sugerencia formulada, así
como en su caso, comunicarle la con�rmación de la misma. No es obligatorio implementar todos  los datos que se solicitan. A ésta información solo actualizamos nosotros.

Te recordamos que en cualquier momento puedes ejercer tus derechos de acceso, aplicación, suspensión, portabilidad y limitación del tratamiento, bien por correo ordinario a Grupo Cooperativo
Cajamar - Protección de Datos ´Apartado de correos 257 - 04004 o por correo electrónico protecciondedatos@grupocooperativocajamar.com

Si quieres más información, consulta nuestra Politica de Protección de Datos

AHORA, MÁS QUE NUNCA

Utilicemos ahora la banca electrónica
y banca móvil para tus operaciones
de siempre. Es muy sencillo.

Tu zona familias
Soluciones pensadas para
familias y trabajadores.

SIEMPRE
CONTIGO

Tu zona joven
Soluciones pensadas para
estudiantes y jóvenes.

Tu zona 60.0
Soluciones pensadas para
pensionistas y jubilados.

Hipoteca online
No esperas más y
encuentra una �nanciación
a tu medida en un plazo de
30 años.

Autónomos 24h
Ser autónomos no signi�ca
no poder disfrutar de tu día
a día.

Descubre nuestra
oferta inmobiliaria
Tu nueva vivienda puede
estar aquí, consulta las

En casa: Banca Electrónica

Desde casa nos tienes a mano...
Podrás hacerlo practicamente todo,
compruébalo.

Atención al cliente

Ahorro e Inversión Financiación Tarjetas Seguros Banca a distancia Club del Socio

O�cinas Cajeros Español

Ya tengo Banca a Distancia, pero
he perdido o bloqueado más claves

Hazte Cliente Acceso Clientes

Particulares Autónomos Empresas ADN-Agro

Claves

Usuario

Contraseña

Manú principal

Entrar

Date de alta en Banca a Distancia

Para tu seguridad  I  Broker online  I  Sede

electrónica

¿Has olvidado o bloqueado tus claves
de acceso a Banca Electrónica?

Actívalo ahora mismo

Accede al formulario  >>
Nuevo horario o�cinas
Horario de atención al público
de 9 a 13 horas.

Comunicado del
Grupo Cooperativo
Cajamar
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Recupera tu contraseña de acceso a
Banca a Distancia
Indícanos tu documento de identidad y los 6 últimos dígitos de tu tarjeta y
le hacemos llegar tu usuario y contraseña de Banca Electrónica.

1 Tus atos 3 Solicitud con�rmada

Documento identidad NIF 00000000A

0000000000  0000 0000  0000

No soy un robot
Privacidad - Condiciones

2 Con�rmación

Últimos 6 dígitos de la tarjeta de
crédito o débito

   Recuperar contarseña

Selecciona el acceso a clientes y pincha en el texto
“Ya tengo Banca a Distancia, pero he perdido o bloqueado

mis claves”.

A continuación, ten a mano una de tus tarjetas de crédito o débito 
de Grupo Cooperativo Cajamar y cumplimenta los datos que se 

muestran en tu pantalla. Sin olvidar “No soy un robot”.

Enviaremos un SMS a tu móvil para que confirmes
la petición de nuevas claves.

1

2

3

Desbloqueo
Recuperación de claves
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¡Felicidades!
Ya hemos restaurado tu contraseña de acceso a Banca a Distancia.

Código de usuario
Te hemos enviado un correo electrónico con tu código de usuario a

sb**************@bcc.es

Contraseña
Te hemos enviado un SMS con tu nueva contraseña al número

+34 - 6******331

Recuerda que en tu primer acceso a la Banca Electrónica se le pedirá que cambies esta
contraseña por otra de tu elección.

1 Tus atos 3 Solicitud con�rmada2 Con�rmación

Ya puedes acceder a tu Banca Electrónica y seguir
operando con normalidad. Acceder
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Cambio de contraseña

Por favor, modifique la contraseña que le hemos enviado por una que pueda recordar fácilmente.
Le recomendamos que su contraseña sea de 8 caracteres y un máximo de 20 y que incluya una combinación de letras mayúsculas y

minúsculas, números y símbolos.

Contraseña actual ••••••••

Recomendaciones para su nueva contraseña

NOMBRE APELLIDO APELLIDO

Aceptar

?

Contraseña nueva ••••••••••
Repetir contraseña ••••••••••

Fortaleza      Muy fuerte
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Gestión de claves
Verifique los datos y firme la operación con la clave que ha recibido en su teléfono móvil

Introduzca la clave que ha recibido por SMS en su teléfono móvil acabado en 032

Si no recibe el mensaje puede obtener la clave llamando al 950 183 313 indicando la referencia 23522111
(Tenga a mano alguna de sus tarjetas físicas del Grupo Cajamar que empiece por 4 o 5)

Clave:

••••••

AceptarCancelar

Datos de la operación

Descripción Cambio de contraseña de Usuario de Banca Electrónica

Una vez confirmado, remitiremos a tu email el usuario
y la contraseña a tu teléfono móvil mediante SMS.

Ahora, haz clic en el botón de Acceder.

Introduce los claves que te enviamos, y automáticamente 
enlazaremos con cambio de contraseña para que elijas la que

tu quieras. Recuerda usar una contraseña “Fuerte”.

Una vez elegida una nueva contraseña, te pediremos una última 
verificación. Teclea la clave que enviamos a tu móvil, y ¡listo!.

4
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Desbloqueo
Recuperación de claves


