Activación de Productos
Reciba su Welcome Package y ﬁrme los contratos y anexos de productos para iniciar el proceso de activación en el Banco BICE

Cuando reciba su Welcome Package de Banco BICE, encontrará en este los contratos y anexos que debe ﬁrmar para poder activar todos los productos solicitados, entre los cuales pueden estar una Tarjeta de Debito
Check Card, una Tarjeta de Crédito VISA y los sobres que contienen las claves secretas para cada una de estas tarjetas, así como también, un sobre con la clave secreta para poder usar los servicios Internet de Banco BICE.

01/CAMBIO DE CLAVE PORTAL INTERNET

12.345.678-0

12.345.678-0

_______

SUBMIT

SUBMIT

Ingrese en www.bice.cl con su RUT y la clave contenida en el sobre
del servicio Banca Telefónica / Internet.

El portal internet le pedirá cambio de clave, para lo cual debe digitar
la clave entregada en el sobre como su clave actual y luego ingresar
su nueva clave personalizada.

02/CAMBIO DE CLAVE TARJETA CHECK CARD
Ingrese la clave indicada en el sobre del
Servicio de Tarjeta Check Card (su clave
inicial).

Ingrese su Tarjeta de Débito Check Card en
cualquier Cajero Automático.

Primero digite la clave indicada en el sobre como su clave
inicial y luego ingrese su nueva clave numérica.
CUENTA
CORRIENTE

CUENTA
VISTA

LINEA
DE CREDITO

TARJETA
DE CREDITO

CUENTA
DE AHORRO

CAMBIO NUMERO
SECRETO

SERVICIOS
BANCO BICE

OTRAS
OPERACIONES

Seleccione la opción Cambio Número Secreto.

03/CAMBIO DE CLAVE TARJETA DE CREDITO
Ingrese la clave indicada en el sobre del
Servicio de Tarjeta VISA (su clave inicial).

Primero digite la clave indicada en el sobre como su clave
inicial y luego ingrese su nueva clave numérica.
CUENTA
CORRIENTE

CUENTA
VISTA

LINEA
DE CREDITO

TARJETA
DE CREDITO

CUENTA
DE AHORRO

CAMBIO NUMERO
SECRETO

SERVICIOS
BANCO BICE

OTRAS
OPERACIONES

Seleccione la opción Cambio Número Secreto.
Ingrese su Tarjeta de Crédito VISA en
cualquier Cajero Automático

*

Cuide todas sus claves secretas, estas son personales e intransferibles.
Recuerde siempre seguir los consejos de seguridad asociados a las claves del banco.

