
E M P R E S A S



CÓMO REGISTRARTE

01



Si ya sos
usuario

Accedé al 
ambiente
de EMPRESAS 
con el mismo 
usuario y 
contraseña
que utilizás en 
individuo.

08.008:00

Registración 02



Si aún
NO sos
usuario

Una vez 
autorizada el 
alta, te llegará 
un mail con un 
código de 
invitación y un 
link para 
acceder a 
registrarte.

08.008:00

Registración 03

(Su Nombre)

Para poder acceder a BANCÓN de 
SURSEM SOCIEDAD ANÓNIMA, regis-
trate accediendo al siguiente link, utili-
zando el código UNK58G que vence el 
25/10/2020 15:24

Atentamente
Banco de Córdoba 



Hacé clic
en el link

Registración 04

Accederás a la 
siguiente 
pantalla.
Ingresá el código 
recibido y dale 
clic a Continuar.

Solicitar código de invitación

Si ya recibiste el Código de invitación, ingresalo a
continuación para continuar con el proceso de 
registro.

Código de invitación
UNK58G

Continuar



Registración 05

Se enviará un 
código al 
celular, que 
deberás 
ingresar y 
hacer clic en
CONTINUAR.

Ahora deberás 
crear tu 
usuario, 
contraseña y 
seleccionar tu 
SELLO DE 
SEGURIDAD.

CONOCÉ LAS 
CONDICIONES QUE 
DEBEN CUMPLIR TU 
USUARIO Y CLAVE 
POSICIONÁNDOTE 
SOBRE ESTE ÍCONO 

Te hemos enviado un código de verificación a tu
celular terminado en xxxxxxxx4868.

Cuando lo recibas ingresalo más abajo.
Si no lo recibiste o el número es incorrecto, 
comunicate al 08102226266.

Ingresar código de verificación
121913

Continuar

Imagen de seguridad



2 Ingreso 07

A diferencia de los usuarios 
“operadores” los usuarios 
“administradores” podrán 

acceder a la opción 
ADMINISTRACIÓN en el menú 

principal de BANCON.

ROL
ADMINISTRADOR

Al hacer clicK en 
ADMINISTRACIÓN
se accede al 
siguiente menú en el 
que se podrá 
modificar y generar:

    GRUPOS
    USUARIOS
    ESQUEMA DE   
                       FIRMAS 

08.008:00

Una vez que confirmes tu 
contraseña visualizarás esta 

pantalla de registro exitoso 
en BANCÓN.

¡Ya podés comenzar a 
utilizar la plataforma!

Registración 06

08.008:00

Ingresar

Confirmación de registro

¡Ha quedado registrado en Bancor!



¡GRACIAS! DISFRUTÁ DE

E M P R E S A S


