
Email me: MEMBERxxxx@GMxxx.COM

Call me: (XXX) XXX-5500

Text me: (XXX) XXX-5500

CÓMO INSCRIBIRSE EN Banca Digital

Se le pedirá que ingrese su información personal.

En el campo “ID de Usuario Solicitado”, podra crear el nombre 
de usuario que utilizará para iniciar su sesión; su nombre de 
usuario debe ser único de todos los demás usuarios. Si un 
usuario ya tiene ese ID de usuario, deberá elegir otro.

Se le pedirá que ingrese un 
Código de acceso seguro 
(SAC) por motivos de 
seguridad. Seleccione una 
de las opciones para recibir 
su código.

NUNCA le 
pediremos su 

Código de acceso, 
¡no comparta este 
código con nadie!

Una vez que se haya aceptado su SAC, se le solicitará que 
cree su contraseña. Revise los requisitos de contraseña para 
asegurarse de que la contraseña que elija sea segura y sea 
aceptada.

Después de completar este paso, se le pedirá que lea y acepte 
las terminos y condiciones de inicio de sesión por primera vez.

A continuación, accederá a la página de registro del dispositivo.

Si está utilizando un dispositivo publico o no seguro, haga clic 
en “No Registrar dispositivo”. Si está utilizando un dispositivo 
privado y seguro, haga clic en “Registrar dispositivo”, esto 
eliminará la necesidad de ingresar un SAC cada vez que inicie 
sesión.

¡Una vez que haya completado el Paso 5, se inscribirá con éxito en la Banca Digital!
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, comuníquese con nuestro Centro de soluciones para miembros 

al 480-756-5500 o al número gratuito 800-732-6986 si se encuentra fuera del área de Phoenix.

Para comenzar, visite firstcu.net y haga clic 
en “Inscríbase aquí” en la esquina superior 
derecha de la pantalla o escanee este código 
QR con su teléfono inteligente.

¡Haga clic en “Más información sobre la banca 
digital” para acceder a un tutorial en video 
paso a paso y más recursos excelentes!  :) 
(Tenga en cuenta que el video solo está disponible en inglés) 


