
INGRESO POR PRIMERA VEZ 
• Ingresar a la plataforma BANCA ELECTRONICA desde el sitio web

de Banco Julio S.A https://www.bancojulio.com.ar

• Seleccionar “Ingresar por primera vez / blanqueo de CIU”.
Si usted contrato el servicio:

- Clásico o Premium, deberá ingresar primero el CUIT de
la empresa y luego el CUIL del usuario.

- Profesional, deberá ingresar en ambos casos el CUIL del
usuario.

• Crear un usuario (a elección) y una contraseña que
contenga al menos:

- Mínimo 6 caracteres y Máximo de 30
- 2 mayúsculas
- 2 minúsculas
- 1 números
- Caracteres del tipo */@/ # / ! / @ / $ / & / ¿?

• Ingresar la clave CIU (Clave de identificación única), si no la posee debe solicitarla y la recibirá 
por correo electrónico.

• A partir de este momento, usted tiene habilitada su cuenta de Banca Empresa.

BANCA 
ELECTRONICA

https://www.bancojulio.com.ar/


OPERA DE MANERA 

 CÓMODA
 SEGURA
 FÁCIL

• Ingresar a BEE con el usuario y clave elegidos por usted
seleccionar la opción:  Gestión de segundo factor / Token
empresas /solicitar alta.

• Completar los datos requeridos, controlando especialmente el
teléfono y email.

• Al finalizar el sistema le pedirá que ingrese nuevamente la clave
de ingreso a la BEE.

• Imprimir y firmar la solicitud de alta del Segundo
Factor, la cual debe presentarse en la sucursal del
banco o enviarse por mail (desde la casilla declarada)
a la dirección:
gestioncuentascorrientes@bancojulio.com.ar
Puede tener una demora de 24 horas

HABILITACION DE TOKEN (SEGUNDO FACTOR) 
Una vez habilitada la BEE, para poder operar debe gestionar el alta del Segundo Factor 
de autenticación a través de los siguientes pasos: 



• Una vez realizados estos pasos, se debe salir de BEE y 
volver a entrar. Al hacerlo le aparecerá una ventana 
emergente con el botón “Generar Código de Activación”, 
el cual se utilizará posteriormente para ingresar a la App. 
El codigo le llegara via SMS al telefono declarado ante 
nuestra entidad.

• Descargar la App “Link Token Empresas” y crear una 
contraseña que contenga entre 4 y 8 números (se la pedirá 
cada vez que ingrese a la misma).

• Completar los datos solicitados

-Usuario y Clave: son los utilizados para acceder a Banca Empresa

-Código de activación: es el que generó y le llego por SMS.

Ya está listo, puede generar su TOKEN cada vez que necesite operar.

CONSULTAS 011 52398560 / atencionaclientes@bancojulio.com.ar 

-Cuit: de la persona física o jurídica




