PROCESO PARA CAMBIAR LA CLAVE DE INTERNET DE BANCA PERSONAS
A continuación le describimos el proceso que debe realizar cuando por seguridad desea cambiar su
clave de internet.

PASO 1
Ingrese a través de www.bancocajasocial.com, digitando la URL directamente en la barra de
direcciones de su navegador.
Para navegar en nuestra página de Internet ágilmente y sin inconvenientes, le recomendamos
que cuente con navegadores Google Chrome, Safari o FireFox.

PASO 2
Una vez este en la página, ubique el botón “Ingresar”
“Personas”.

y posteriormente seleccione la opción

PASO 3
Seleccione su tipo de identificación, ingrese el número y luego digite la contraseña usando el teclado
virtual que aparece en la pantalla. Haga clic en el botón “Iniciar sesión”.

PASO 4
A continuación, el sistema le presentará las opciones de consulta y transacciones que puede realizar
en el portal transaccional del Banco Caja Social. En la barra de opciones ubicadas a la izquierda de
la pantalla, seleccione “Seguridad” y luego “Cambiar Contraseña”.
Ingrese los datos solicitados en los campos “Contraseña Actual”, “Nueva Contraseña” y “Confirmar
Contraseña”, luego de click en el botón “Cambiar Contraseña”.
Recuerde que debe usar el teclado virtual que aparece en la pantalla para efectuar los cambios
requeridos y tenga en cuenta las recomendaciones que allí se relacionan para la asignación de la
nueva contraseña.

PASO 5
Confirme si los datos de correo electrónico y número celular que muestra la pantalla son correctos.
En caso de ser afirmativo de clic en enviar, de lo contrario actualice sus datos a través de la Línea
Amigo o en cualquiera de nuestras oficinas.

El sistema le solicitará ingresar el código que ha sido enviado al correo electrónico y/o celular. Una
vez digite el código, de clic en “Enviar”.

PASO 6
El sistema podrá hacerle algunas preguntas de seguridad relacionadas con sus productos, las cuales
debe responder correctamente y dar clic en enviar.

PASO 7
Una vez apruebe estas validaciones, el sistema emitirá el resultado de la transacción; ¡Su clave ha
sido cambiada! Ya puede usarla para ingresar.

