
Preguntas Frecuentes de Servicios en Línea de Tarjetas de Crédito 

REGISTRO / INGRESO 
 
1. ¿Tengo que ingresar la información de registro cada vez que inicio una sesión?  
 
No. Después de que usted complete el proceso de registro y seleccione un nombre de 
usuario único y una contraseña, usar Mi Cuenta En Línea es fácil. Solo ingrese su 
nombre de usuario y su contraseña en la Página de Bienvenida para acceder a los 
servicios del sitio. 
 
2. ¿Cómo me puedo inscribir para recibir estados de cuenta y cartas 
electrónicas?  
 
FirstBank está comprometido con la sustentabilidad en todas sus formas posibles. Al 
escoger la opción “Paperless“ está ayudando a proteger el ambiente para que las 
generaciones futuras vivan mejor. Las versiones electrónicas de sus estados de cuenta 
y cartas están disponibles en línea. Si desea recibir sus comunicaciones 
electrónicamente en vez de versiones en papel por correo, simplemente inscríbase en 
Go Paperless. Una vez su inscripción esté configurada, se le enviarán notificaciones 
por correo electrónico cuando estén disponibles nuevas comunicaciones electrónicas 
para revisar en línea y no volverá a recibir estos documentos por correo regular (a 
menos de que esté requerido por ley). Podrá cambiar su preferencia sobre 
comunicaciones en cualquier momento accediendo a Manejar Opciones de 
Comunicaciones en la pestaña de Perfil. 
 
Nota: Dependiendo de la fecha de su inscripción, usted podría continuar recibiendo 
estados de cuenta y cartas durante uno o más ciclos de facturación. Durante este 
tiempo también recibirá comunicaciones electrónicas. De esta forma, nos aseguramos 
de que usted no perderá documentos durante la transición.  
 
3. ¿Cuántas veces puedo registrar mi tarjeta de crédito de FirstBank para 
servicios en línea? 
 
En este momento, su cuenta de tarjeta de crédito FirstBank sólo puede ser registrada 
una vez para servicios en línea. Si usted registró su tarjeta previamente y está 
experimentando problemas con su contraseña, simplemente haga clic en: ¿Olvidó su 
contraseña? 
 
4. Olvidé mi contraseña. ¿Qué debo hacer?  
 
Si olvidó su contraseña al tratar de ingresar, haga clic en: ¿Olvidó su contraseña? 
Podrá seleccionar una nueva contraseña luego de verificar que usted es el dueño de 
su cuenta. Si necesita asistencia puede llamarnos al número de teléfono incluido en la 
parte de atrás de su tarjeta de crédito de FirstBank o en su estado de cuenta. Si no 



tiene acceso a ninguna de las opciones anteriores, puede contactar a un 
Representante de Servicio al Cliente llamando sin cargo al 1.855.701.2265 o al 
787.701.2265. 
 
5. Olvidé mi nombre de usuario. ¿Qué debo hacer?  
 
Para asistencia cuando ha olvidado su nombre de usuario, debe contactar a un 
Representante de Servicio al Cliente llamando sin cargo al 1.855.701.2265 o al 
787.701.2265. 
 
6. ¿Cómo remuevo una cuenta de Mi Cuenta En Línea?  
 
Estamos planificando tener esta opción disponible en el futuro. Mientras tanto, si 
desea remover una cuenta de Mi Cuenta En Línea, debe contactar a un Representante 
de Servicio al Cliente llamando sin cargo al 1.855.701.2265 o al 787.701.2265. 
 
7. No soy el tarjetahabiente principal. ¿Puedo registrar mi tarjeta de crédito de 
FirstBank para usar los servicios de Mi Cuenta En Línea?  
 
Sólo el tarjetahabiente principal puede registrar su tarjeta para utilizar los servicios 
administrativos de Mi Cuenta En Línea. 
 
TRANSACCIONES 
 
8. ¿Podré ver las transacciones cargadas a mi cuenta actualizadas al minuto? 
 
Sí, usted tendrá acceso a la información actualizada de sus transacciones que 
nuestros Representantes de Servicio al Cliente le proveen por teléfono.  
 
9. ¿Cuál es el proceso para descargar transacciones?  
 
Descargar su estado de cuenta es fácil.  

• 1. Vaya a la página de Transacciones.  
• 2. Seleccione el periodo de transacciones que desea descargar y haga clic en 

CONTINUAR.  
• 3. Seleccione el formato en el que desea descargar sus transacciones. Las descargas 

están disponibles en el formato QIF, el cual puede ser importado a programas de 
finanzas personales como Microsoft® Money y Quicken®. Formatos delimitados por 
tabuladores y por comas también están disponibles para descargar a hojas de 
cálculos como Excel y bases de datos. Haga clic en CONTINUAR.  

Su transacción será descargada.  
 



TECNOLOGÍA 
 
10. ¿Cómo agrando la letra de la página para facilitar la lectura?  
 
Microsoft Internet Explorer 6 y versiones posteriores: En la ventana de su buscador, 
vaya a View > Text Size. Seleccione “Larger”. El tamaño de la letra en su página 
aumentará. Apple – Safari: En Safari, vaya a View y seleccione “Make Text Bigger”. El 
tamaño de la letra en su página aumentará.  
 
11. ¿Qué es el Adobe Acrobat Reader y por qué lo necesito?  
 
El Adobe Acrobat Reader es un programa de computadora que le muestra los 
documentos de una manera única y de alta calidad llamada Formato de Documento 
Portátil (PDF, por sus siglas en inglés). Sus comunicaciones electrónicas aparecen en 
la página web como documentos en formato PDF, por lo que necesitará el Adobe 
Acrobat Reader para verlas. Puede descargar el Adobe Acrobat Reader gratuitamente 
haciendo clic en el siguiente enlace: Adobe Acrobat Reader.  
 
SEGURIDAD 
 
12. ¿Puedo enviar información confidencial o delicada a FirstBank por correo 
electrónico?  
 
La información enviada a través del sistema en línea de Correspondencia Segura de 
FirstBank es segura. Sin embargo, no ofrecemos una dirección de correo electrónico 
para que nos contacte desde su propia cuenta de correos, la cual podría no ser 
segura. De esta forma, protegemos a nuestros tarjetahabientes asegurándonos de que 
no puedan enviarnos información confidencial, como números de cuenta, a través de 
correos electrónicos no seguros. Dichas comunicaciones deben ser enviadas sólo 
mediante nuestro canal en línea de Correspondencia Segura o también puede llamar 
sin cargo a un Representante de Servicio al Cliente al 1.855.701.2265 o al 
787.701.2265. 
 
13. ¿Qué tan segura es la parte de Mi Cuenta En Línea en la página web de 
FirstBank?  
 
La privacidad y seguridad de los titulares de tarjetas de crédito de FirstBank es una de 
las más altas prioridades de FirstBank. Nuestros sistemas cuentan con la más 
avanzada seguridad en línea de la industria. En cada paso, le proveemos con las más 



recientes y modernas técnicas de cifrado de toda la información transmitida entre su 
computadora y nuestro sitio seguro. La mayoría de los buscadores usan un método de 
cifrado llamado Capa de Sockets Seguros (SSL, por sus siglas en inglés), el cual es un 
protocolo de seguridad basado en software que codifica la información antes de que 
sea transmitida por el internet. Durante su proceso de registro en Mi Cuenta En Línea, 
usted podrá seleccionar su propio nombre de usuario y contraseña. Le recomendamos 
que no comparta esta información y que la memorice o la guarde en un lugar seguro.  
 
14. ¿Qué es el cifrado y por qué lo necesito?  
 
El cifrado es una medida de seguridad que mantiene la información privada y segura 
mientras se transmite electrónicamente. Para maximizar la protección, nuestro servicio 
de Mi Cuenta En Línea para tarjetas de crédito requiere que utilice cifrado de 128 bits. 
El nivel de cifrado de 128 bits es 2 x 1026 veces más seguro que el nivel estándar de 
40 bits. Mientras utiliza el servicio, usted notará un ícono de candado en la barra de 
herramientas inferior de su buscador. Esto es indicativo de que la información 
transmitida está protegida y cifrada.  
 
15. ¿Qué versiones de buscadores son adecuadas para ver la página de internet?  
 
Un buscador es un programa de computadora que permite ver los contenidos y 
gráficas mostrados en una página de internet. El servicio de Mi Cuenta En Línea para 
tarjetas de crédito de FirstBank requiere Microsoft Internet Explorer 5.5 en adelante, 
Mozilla Firefox 1.0 en adelante, y Safari 3.1. Si su buscador no es adecuado, le 
aparecerá en la pantalla una nota indicando que debe actualizarlo. Le recomendamos 
siempre actualizar su buscador a las versiones más recientes.  
 
16. Muchos usuarios de internet han sido blanco de criminales que envían 
mensajes por correo electrónico que alegan ser de su banco. Recibí un correo 
electrónico que aparenta ser de FirstBank. ¿Cómo puedo saber si es legítimo?  
 
Las apariencias pueden ser engañosas. En la medida que los criminales hacen 
falsificaciones cada vez más creíbles de correos electrónicos y páginas de internet, 
usted ya no puede confiar en ver gráficas conocidas, como el logo de FirstBank. Por 
tanto, debe saber que FirstBank nunca le solicitará que ingrese información personal 
directamente en el mensaje, amenazará con cerrar su cuenta si no toma acción 
inmediata de proveer información personal, pedirá que responda enviando información 
personal, o compartirá su nombre con contactos externos al banco de una forma 
inconsistente con nuestra Declaración de Privacidad. Si tiene dudas, no responda, no 



haga clic en el mensaje y no ingrese información personal. Llame sin cargo a un 
Representante de Servicio al Cliente al 1.855.701.2265 o al 787.701.2265. 
 
17. ¿Qué debo hacer si sospecho que un mensaje de correo electrónico que 
incluye el logo de FirstBank no es legítimo?  
 
Si tiene sospechas, no responda, no haga clic en el mensaje ni ingrese información 
alguna. Si el mensaje alega que es de FirstBank pero sospecha que no es legítimo, por 
favor llame sin cargo a un Representante de Servicio al Cliente al 1.855.701.2265 o al 
787.701.2265. Si ingresó información sobre una de sus cuentas de tarjeta de crédito 
de FirstBank, debe llamarnos inmediatamente. Investigamos cada incidente y 
tomamos medidas para prevenir el envío de mensajes de correo electrónico no 
autorizados. 

 


