BANCA
ELECTRÓNICA -BEEDESBLOQUEO DE USUARIO Y GENERACIÓN DE UNA NUEVA CLAVE
FIRMANTES:
 Los “Firmantes de la Cuenta” que hayan bloqueado su Usuario por haberse olvidado la clave de ingreso y
tengan habilitado el Segundo Factor de Autenticación (Token Empresa), podrán rehabilitarlo ingresando a la
opción “RECUPERAR CLAVE”.

 Se debe completar el CUIT de la empresa, el CUIT/CUIL del firmante y el nombre de usuario. Luego presionar
Continuar.

 Crear una nueva contraseña (que reúna los mismos requisitos que la original), confirmar la solicitud
ingresando el Segundo Factor de Actualización (Token) y completar el campo Captcha.

Importante: Tener abierta la App de Link y generar el Token de manera previa a solicitar
el desbloqueo ya que los tiempos que el sistema otorga son muy cortos y se vencerá la
solicitud que está cargando, lo que implica completar todos los pasos anteriores
nuevamente.

 Para confirmar la operación, el sistema envía a la casilla de correo declarada por el usuario un
Código de Rehabilitación.
Una vez recibido el mail, debe ingresar a la plataforma con su Usuario y la nueva clave generada e ingresar el
código recibido.

YA GENERÓ SU NUEVA CLAVE Y DESBLOQUEÓ SU USUARIO
PARA OPERAR NUEVAMENTE CON BEE DE BANCO JULIO

OPERADORES:
 Los “Operadores de la Cuenta” que hayan bloqueado su Usuario por haberse olvidado la clave de ingreso, podrán
rehabilitarlo ingresando a la opción “RECUPERAR CLAVE”.
 Deben completar el CUIT de la empresa, el CUIT/CUIL del operador y el nombre de usuario. Luego presionar
Continuar.
 Crear una nueva contraseña (que reúna los mismos requisitos que la original), completar el campo Captcha y
presionar Enviar.

Una vez que el Operador efectúa los pasos indicados precedentemente,
el Firmante con atributo Administrador recibirá en su BEE un "mensaje
de rehabilitación de usuario"que deberá aprobar.

 Para ello el Firmante debe ingresar a la Opción ADMINISTRACION, USUARIO ADMINISTRADOR,
REHABILITACION USUARIOS. Allí deberá seleccionar el pedido del usuario operador bloqueado y hacer click en
el botón de “Aprobar”.

 El sistema le solicitará el ingreso del Token para completar la acción de rehabilitación.

 El Operador recibirá por mail un código de activación que le será requerido por el sistema cuando
ingrese nuevamente a su banca electrónica con la nueva clave creada.

LISTO, YA REHABILITÓ SU USUARIO OPERADOR

