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a Más
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GESTIONAR BANCA A DISTANCIA
Y SEDE ELECTRÓNICA

Puedes acceder a esta opción directamente o usando tu tarjeta o libreta.
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Traspasos y
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Entrega anticipada
a préstamos

Recargas
Comprar
cupones Internet Más operaciones
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De entre todos los botones, pulsa sobre el de Gestionar banca a 
distancia y sede electrónica para ver las acciones que puedes realizar.
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Puedes restaurar las claves tanto de banca electrónica como de banca 
telefónica o desbloquear el acceso a sede electrónica. También puedes 
actualizar el teléfono para banca a distancia.

4
Indica el nuevo

número de
teléfono.

Teclea el número de teléfono que deseas utilizar para la firma de 
operaciones a través de banca a distancia. Tienes opción a cambiar el 
prefijo en caso de ser un número de teléfono extranjero. Pulsa Continuar.

6
¡YA ESTÁ!

Revisa que el número de teléfono indicado es el correcto y en caso de 
serlo, pulsa continuar. Con ello ya tienes actualizado tu número de 
teléfono para banca a distancia.
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teléfono de contacto
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Elige
Gestionar Banca

a distancia y
sede electrónica

Pulsar sobre
“Actualizar teléfono

para banca
a distancia”.

Atrás Modificar prefijo Continuar

Actualizar teléfono para Banca a distancia

Teléfono actual: (34) 6*****333

Pre�jo: (34) ESPAÑA

Teclee el nuevo teléfono para �rma de
operaciones

Teléfono: 626332222
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Clave SMS.

Introduce la clave SMS que habrás recibido en el teléfono indicado en la 
pantalla anterior y presiona en Continuar.

Actualizar teléfono para Banca a distancia

Introduzca la clave SMS recibida en (34) 626332222

0 caracteres disponibles

123456

Actualizar teléfono para Banca a distancia

Nuevo teléfono: (34) 626332222

Va a actualizar el teléfono para banca a distancia. 
Este teléfono se usará para validar su acceso

y �rma de operaciones.


