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¡Bienvenido a la experiencia de la aplicación de Banca Móvil Minorista!
La aplicación de Banca Móvil Minorista de Apple Bank tiene plena funcionalidad en dispositivos
móviles, incluidas computadoras portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes. Plena funcionalidad
significa que puede inscribirse en la Banca en Línea y el servicio de Pago de Facturas, y añadir nuevos
beneficiarios desde su dispositivo móvil.
La información que figura a continuación es para la primera vez que inicie sesión (única vez) en la
aplicación de Banca Móvil Minorista. Después de completar el proceso de inicio de sesión inicial, la
próxima vez que inicie sesión simplemente deberá ingresar su identificación de usuario y contraseña,
siempre que haya registrado su navegador en el dispositivo.
Primero debe descargar nuestra aplicación de Banca Móvil Minorista
Como usuario de la aplicación de Banca Móvil, descargue nuestra aplicación de Banca Móvil desde
Apple App Store para dispositivos de Apple o desde Google Play™ Store para dispositivos Android.
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Inscripción en la Banca en Línea
Ingrese su información personal de la cuenta en el formulario seguro de Inscripción en la Banca en
Línea de Apple Bank.
Información personal necesaria:
1. Número de cuenta. Ingrese su número de cuenta principal de Apple Bank.
2. Número de Seguro Social. Ingrese su número de Seguro Social.
3. Fecha de nacimiento. Ingrese su fecha de nacimiento en el formato MMDDAAAA.
4. Apellido de soltera de la madre. Ingrese el apellido de soltera de su madre.
5. Código postal. Ingrese el código postal de su dirección postal.
6. Usuario requerido. Ingrese su identificación de usuario requerido que ingresará cada vez que inicie sesión en la
Banca en Línea.
Una vez ingresada toda la información requerida en el formulario, haga clic en Enviar (Submit).

Deberá responder a algunas preguntas de verificación de identidad como medida adicional de seguridad. Estas preguntas
son exclusivas para usted y están basadas en datos no crediticios que figuran en su expediente crediticio. Una vez completa
la verificación, seleccionará el método de envío del código de acceso de seguridad.
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Seleccione el método de envío del código de acceso de seguridad (SAC)
Una vez conectado, se volverá a validar su identidad con un código de acceso de seguridad (Secure
Access Code, SAC). El SAC es un código de autenticación único por múltiples factores para volver a
confirmar su identidad como usuario autorizado de la Banca en Línea. En esta pantalla podrá ver un
listado de métodos de envío del SAC. Podrá elegir entre:
1. Voz (teléfono). Seleccione su número de teléfono principal para recibir un llamado, o
2. Texto (SMS). Seleccione su número de teléfono móvil para recibir un mensaje de texto, o
3. Correo electrónico. Seleccione su dirección de correo electrónico para recibir un mensaje
de correo electrónico.
En segundos se le enviará el SAC al dispositivo seleccionado. Será válido por un período corto. Nota: Si solicitó el envío
del SAC por correo electrónico y no lo recibió, asegúrese de revisar la carpeta de correo no deseado. Solo se puede enviar
un SAC a una línea telefónica directa. No se puede enviar un SAC a una extensión telefónica laboral. El mensaje SMS solo
está disponible si tiene registrado su número de teléfono móvil en Apple Bank.
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Si la información registrada sobre el método de envío del SAC está desactualizada o es inválida,
utilice el enlace “Agregar un nuevo destino para el SAC” (“Add a New SAC Target”).
Para actualizar la información del método de envío inválido, utilice el enlace Hacer clic aquí para
agregar un nuevo destino para el SAC (Click here to Add a New SAC Target) que figura en esta
pantalla. Deberá responder a algunas preguntas de verificación de identidad como medida adicional
de seguridad. Estas preguntas son exclusivas para usted y están basadas en datos no crediticios que
figuran en su expediente crediticio.
Una vez completa la verificación, ingrese un nuevo método de envío del SAC. Se le enviará el SAC al
dispositivo seleccionado. Tenga en cuenta que luego se podrá volver a modificar el método de envío
del SAC.
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Obtenga el SAC desde su dispositivo seleccionado e ingréselo en la pantalla
Ahora podrá ver la pantalla del código de acceso de seguridad (SAC) que se utiliza para confirmar
que se le envió el SAC. Obtenga el SAC desde su dispositivo seleccionado e ingréselo en esta
pantalla. Haga clic en Enviar (Submit).
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Registre/recuerde su dispositivo
En esta pantalla se confirma que se aceptó su código de acceso de seguridad (SAC) y se le solicita que
registre su dispositivo. Si no hace clic en “Recordar este dispositivo” (“Remember This Device”) y no
conserva las cookies, se le solicitará que reciba un código de acceso de seguridad (SAC) cada vez que
inicie sesión. Debe registrar cada dispositivo que utiliza para la Banca en Línea y debe conservar las
cookies para evitar volver a autentificarse.
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Establezca su nueva contraseña
¡Es momento de establecer su nueva contraseña! Siga estas instrucciones para crear su nueva
contraseña:
• La contraseña debe tener al menos 8 caracteres.
• La contraseña no puede tener más de 32 caracteres.
• La contraseña debe contener, al menos un número, una letra minúscula y uno de los
caracteres especiales que figuran a continuación.
• Los caracteres especiales incluyen los siguientes: ~!’@#$%^&*()_-+=[}[]|\:’<’ ,>.?/ y
espacio.
Una vez que haya creado y confirmado su nueva contraseña, haga clic en Enviar (Submit).

7

Revise su perfil en línea
En esta pantalla se mostrará su perfil en línea. Revíselo para asegurarse de que es correcto.
Comuníquese al servicio CustomerLine al 914-902-2775 si alguno de los datos que figuran en su perfil
es incorrecto. Haga clic en Siguiente (Next) para continuar.
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Revise y acepte el Acuerdo de Servicios de Banca en Línea
Lea atentamente y acepte el Acuerdo de Servicios de Banca en Línea al cual puede acceder desde esta
pantalla.

Inicio de página

Pie de página
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Visualice el resumen de la cuenta personal, la primera página que verá después de iniciar sesión
¡Ha ingresado a la Banca Móvil con éxito! En la pantalla se visualizará el resumen de la cuenta
personal, tal como se muestra en el ejemplo a continuación. En el área de navegación de la izquierda,
podrá ver cualquier pantalla dentro del servicio de Banca en Línea. En configuración, luego
Preferencias de la cuenta (Account Preferences), podrá colocarle un “sobrenombre” a todas sus
cuentas a efectos de seguimiento y de asignación presupuestaria. Simplemente haga clic en el
nombre de la Cuenta, y luego en el Lápiz para personalizar el Nombre de visualización en línea.
Luego, seleccione Visibilidad en línea (Online Display Name). En la pestaña SMS/Texto (SMS/Text),
puede optar por activar la Inscripción a SMS/Texto y personalizar el nombre de cuenta para el
Nombre de visualización en SMS/Texto (SMS/Text Display Name).

Nota: PayAnyone, nuestro nuevo servicio de
pago presencial, no se encuentra activo en
este momento, pero estará disponible
pronto.
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Aplicación de Banca Móvil de Apple Bank: información de compatibilidad
En esta sección se describen los sistemas operativos y los tipos de conexiones que son compatibles
con la Aplicación de Banca Móvil de Apple Bank que puede descargar desde Apple Store (para
dispositivos Apple) o Google Play (para dispositivos Android™).
Tenga en cuenta los siguientes detalles sobre la Aplicación Móvil de Apple Bank:
• Se requiere una dirección de correo electrónico y un número de teléfono válido.
• Asegúrese de que su dirección de correo electrónico y teléfono móvil están actualizados
dentro del servicio de Banca en Línea.
• La Aplicación Móvil de Apple Bank opera mejor cuando está activado el GPS o la aplicación
nativa de mapas (también llamada servicios de localización).
Para verificar la compatibilidad de su dispositivo móvil, revise la siguiente información:
• Los dispositivos Android deben tener la versión 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) y posterior.
o Aplica a teléfonos Android fabricados en 2012 y posteriormente.
•

Los dispositivos Apple deben tener iOS 9 y posterior. Ver dispositivos mencionados de
Apple
o iPhone 4s y posteriores
o iPad 2 y posteriores
o iPad mini y posteriores
o iPod Touch (5.ª generación)

Los siguientes sistemas operativos no son compatibles con la Aplicación Móvil de Apple Bank:
• Windows Phone®
• BlackBerry®
• Kindle Fire™
Conectividad móvil
La conectividad móvil debe ser 4G LTE o Wi-Fi.
¿Tiene inquietudes?
Llame al servicio CustomerLine al 914-902-2775. El número TDD es 800-824-0710. Visite el sitio web
www.applebank.com para obtener más información, incluida la Guía de compatibilidad de
navegadores y más.
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