BANCA
ELECTRÓNICA -BEEPARTE 1 -HABILITACIÓN DE BEE
 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 / CUIT del usuario.
- Profesional, deberá ingresar en ambos casos el CUIL / CUIT 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 */@/ # / ! / @ / $ / & / ¿?

 Solicitar la clave CIU (Clave de identificación única), haciendo clic en la opción "Si usted no posee clave CIU
solicitela aquí" . Posteriormente la recibirá por correo electrónico.
 Una vez completos los datos, usted habrá habilitado su cuenta de Banca Empresa.

PARTE 2 -HABILITACIÓN 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:

 Ingresar a BEE con el usuario y clave generados previamente por usted.
Seleccionar la opción
ADMINISTRACIÓN
GESTIÓN DE SEGUNDO FACTOR
SOLICITAR ALTA.

TOKEN EMPRESAS

 Completar los datos requeridos, controlando especialmente el teléfono y email ya que son datos indispensables
para gestionar claves o usuarios.
Para confirmar la solicitud, el sistema le pedirá que ingrese nuevamente la clave que utiliza para ingresar a BEE.

 Imprimir y firmar la solicitud de alta del Segundo Factor que le genera el sistema, la cual deberá presentar en la
sucursal del banco o enviar por mail (desde la casilla de correo declarada por usted) a la dirección:
gestioncuentascorrientes@bancojulio.com.ar
La aprobación de la misma puede tener una demora de 24 horas.

 Una vez que el banco aprobó la solicitud, deberá volver a ingresar a BEE.
Allí le aparecerá una ventana emergente "Activación Token Empresas" con el botón “Generar Código de
Activación” (Válido sólo por 24 horas).

El código, que utilizará posteriormente para habilitar el Token por la App, le llegara vía SMS al teléfono
declarado ante nuestra entidad.

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

 Una vez que ingreso, deberá completar los datos solicitados:

1. Usuario y Clave: son los que definió para acceder a Banca Empresa
2. Cuit: de la Persona Física o Jurídica según corresponda
3. Código de activación: es el que recibió por SMS.



Listo, vinculó el TOKEN a su dispositivo móvil.

Importante:
 En el caso que el solicitante del servicio de BEE sea una Persona Jurídica (PJ), cada firmante y
cada operador deben realizar el procedimiento detallado con anterioridad para gestionar su
propio usuario y clave.
 Adicionalmente, cada firmante asociado a la cuenta que posee Banca Electrónica para
Empresas, deberá gestionar su propio Token de acuerdo al procedimiento antes detallado. El
mismo les será requerido cada vez que tenga que aprobar una operación cargada por un
operador.

PARTE 3 -HABILITACIÓN DE TOKEN (SEGUNDO FACTOR)
CUANDO UN USUARIO TIENE 2 O MAS BEE
 Los pasos para solicitarlo desde cada BEE son los mismos que se detallaron en la PARTE 2, lo que cambia es
que desde la App "Link Token Empresas" se deben activar tantos Token como BEE tenga el usuario firmante.

Importante:
 La clave para ingresar a la App "Link Token Empresas" es ÚNICA (independientemente del Nº de
BEE de las que sea usuario) y se genera cuando activa el primer Token.
 Para Activar el segundo Token y los subsiguientes, deberá ingresar a la App y dentro del icono
"OPCIONES" deberá ingresar los siguientes datos: Usuario / Clave / Cuit / Código de Activación
(Repetirá este paso tantas veces como Token tenga que activar)

 Una vez que activó todos los números de Token, los mismos ya se habrán vinculado con su
dispositivo móvil. Tenga presente que el nº que generará cada vez que necesite firmar una operación,
servirá para todas las BEE de las que sea usuario.

PARTE 4 -SINCRONIZACIÓN DE TOKEN (SEGUNDO FACTOR)
Generar Token y no utilizarlos o ingresarlos erroneamente a la BEE cuando firma una operación, puede
causar que el dispositivo se desvincule del servidor que lo conecta con su BEE.
En éstos casos, se debe resincronizar la aplicación "Link Token Empresas"

 Ingresar a la App,

OPCIONES

SINCRONIZAR TOKEN

INGRESAR: USUARIO / CLAVE / CUIT.

Si es usuario de mas de una BEE, se debe repetir el paso anterior para sincronizar el Token con cada
una de ellas.

 Por consultas comuníquese con su oficial de cuentas o vía mail a gestioncuentascorrientes@bancojulio.com.ar

