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Conoce cómo Actualizar
tu información en Tu Banca Digital
USUARIO EXISTENTE DE
BANCA POR INTERNET
Y BANCA MÓVIL

1

Visita 1firstbank.com y selecciona
Tu Banca Digital de la lista de servicios
en línea. Luego escribe tu nombre de usuario
y contraseña actual de Banca por Internet
y Banca Móvil.
Nota: Si no te conectas a Banca por Internet
o Banca Móvil hace más de 12 meses, debes
seguir el proceso de inscripción de cliente nuevo.

2

Lee y acepta los términos y condiciones de
Tu Banca Digital. Presiona Continuar.
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3

Confirma que tu información personal esté correcta.
De no estar correcta, el sistema te permitirá actualizar
la siguiente información:
1. Fecha de nacimiento
2. Tipo y número de cuenta: Selecciona el tipo
de cuenta asociada al numero de tu cuenta que
aparece en tu información.
3. Correo electrónico: Ingresa la dirección
electrónica donde quieres recibir comunicación
de Tu Banca Digital.
4. Código: Presiona Descargar código PDF
para obtener tu código. Busca el documento PDF
que generó la plataforma en otra pantalla (tab)
para que obtengas el código. Escríbelo en el
espacio provisto.

Presiona Continuar una vez actualices toda
tu información personal y el código.

4

Confirma toda tu información y presiona el recuadro
de No soy un robot para asegurar que eres un
usuario real. Al presionar este recuadro saldrán
unas imágenes. Por motivos de seguridad,
sigue las instrucciones para que el sistema
confirme que no eres un robot. Presiona
Continuar una vez completes el proceso.
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5

De la actualización ser exitosa, recibirás un correo electrónico
de bienvenida con una contraseña temporera que
debes utilizar para continuar el proceso.

6

Conéctate nuevamente a Tu Banca Digital
a través de 1firstbank.com o directamente a través de
digitalbanking.1firstbank.com y escribe el nombre de usuario
que creaste y la contraseña temporera provista en el correo
electrónico. Por motivos de seguridad, no podrás copiar y pegar
la contraseña temporera.

7

Crea una nueva contraseña. El sistema solicitará que entres
la contraseña actual (esta es la contraseña temporera que
recibiste en tu correo) y luego solicitará que entres una
contraseña nueva y que confirmes la misma. Tu nueva
contraseña debe tener un mínimo de 8 caracteres, un número,
un carácter especial (ej. @#$%) y una letra mayúscula.

8

9

Establece tus parámetros de seguridad:
• Selecciona una imagen de seguridad
• Crea una pregunta y su respuesta secreta.
Solo tú conocerás esta información.
• Crea y confirma un PIN de 4 a 6 dígitos.
No podrá comenzar con el número cero (0).

Escribe tu nueva contraseña y tu PIN.
El sistema te llevará a la página principal de
Tu Banca Digital.

¡Disfruta de Tu Banca Digital!

Llámanos

787.725.2511 o 866.695.2511

Miembro FDIC.

Escríbenos

apoyoalcliente@1firstbank.com

Visítanos

en cualquiera de nuestras
sucursales

Accede a

1firstbank.com

