BANCA
ELECTRÓNICA -BEEBAJA SEGUNDO FACTOR DE AUTENTICACIÓN (TOKEN)
¿Cuándo debe solicitarse la baja?
 Cuando desinstaló la App "Link Token Empresas" del dispositivo móvil.
 Cuando cambia el equipo al cual tiene asociado el Token por otro ya sea por renovación, perdida o robo.

Para realizarlo debe realizar los siguientes pasos:
 Ingresar a la plataforma BANCA ELECTRONICA desde el sitio web de Banco Julio S.A https://www.bancojulio.com.ar,
con su usuario y clave.

 Ingresar a la opción
ADMINISTRACIÓN
GESTIÓN SEGUNDO FACTOR
TOKEN EMPRESA
CONSULTAR.
Seleccionar el boton "BAJA", el sisitema le solicitara que ingrese su clave de acceso para confirmar la operacion.

 Listo, su Token fue dado de baja. Ahora deberá gestionar uno nuevo e instalar la App nuevamente en su
dispositivo móvil.

Alta de un nuevo Token:
 Ingresar nuevamente a Banca Electrónica, opción
TOKEN EMPRESA
SOLICITAR ALTA.

ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN DE SEGUNDO FACTOR

 Completar los datos requeridos por el sistema y confirmar la solicitud ingresando su clave de acceso a BEE.
 IMPRIMIR y FIRMAR la solicitud de alta de "Segundo Factor de Autenticación" la cual deberá presentar en la
sucursal o enviar por mail (desde su casilla de correo declarada en el banco) a:
gestioncuentascorrientes@bancojulio.com.ar

 Posteriormente, debe salir de BEE y volver a ingresar.
Le aparecerá una ventana emergente con el botón “Generar Código de Activación”, el cual debe presionar.

El código, que tiene una validez de 24 horas, le llegara vía SMS al teléfono declarado ante nuestra
entidad, el mismo le servirá para ingresar por primera vez a la App "Link Token Empresas".

 Descargar la App "Link Token Empresas" y crear una contraseña que deberá ingresar cada vez que ingrese a la misma.
 Completar los datos requeridos:
1- Usuario y Clave: son los que definió para ingresar a BEE.
3- Cuit: de la Persona Física o Jurídica según corresponda.
4- Código de activación: es el que recibió por sms.

 Listo, ya vinculó nuevamente el Token a su nuevo dispositivo y puede comenzar a operar.

