Guía para el usuario

¡Paso a
Paso!
Solicitud de Accesos BPI Empresas
Modificación de Accesos

Solicitud de Modificación de Usuarios

¡Listo!

1. Datos de la Empresa

2. Datos de usuarios y
modificación de accesos

7. Firmas y entrega de
formulario

3. Agregar y/o eliminar
cuentas a los usuarios

6. Información para el
recojo y recepción de
TIE y TOKEN

5. Cambio de cuenta de cargo
de comisiones

4. Límites de operaciones
por usuario o de firmas
conjuntas

Datos de la Empresa

1

1 Llena en esta sección los datos de la empresa y persona de contacto.
En caso existan errores o dudas con el formulario, nos contactaremos con esta persona.

Datos de usuarios y modificación de accesos
2
1
A
B
C

1

Marca la solicitud que deseas en esta tabla

2 Si se va a Agregar (A), deberás completar toda la información en esta tabla.

En el caso de Eliminar (E) solo se completa los nombres y apellidos del usuario y el Tipo y N° de
documento.
En el caso de Modificar (M), sirve para cambiar el nombre o el correo electrónico o el documento o el Nivel
de servicio. A B C

Recuerda el ID de cada usuario para el llenado de las siguientes tablas. (Ej. U01 es Giovana Asto).

Datos de usuarios y modificación de accesos
1
A
B
C

1

En caso se esté agregando un usuario nuevo, en esta tabla debe marcar la columna A(+) en los accesos que
deseamos que este usuario tenga
En caso estemos modificando los accesos de un usuario en esta tabla debe marcar si se desea agregar(A+) o
eliminar (E-) alguna facultad para el usuario en caso aplique, caso contrario dejarlo en blanco
En caso estemos eliminando algún usuario(E-) esta tabla deberá quedar en blanco
Recuerda el ID de cada usuario para el llenado de las siguientes
tablas. (Ej. U01 es Giovana Asto).

Agregar y/o Eliminar cuentas a los Usuarios
2
1

3

1

Llena aquí los N° de cuenta a los que quieres que tengan acceso tus usuarios.

2

Elige si se quiere Agregar (A) o Eliminar (E) la cuenta para el usuario indicado en la parte superior.

3

En caso sea un Grupo Económico, especificar la Razón Social a la que pertenece la cuenta.

Límites de operaciones por usuario o de firmas conjuntas
1
2

3

4

5

1

En esta sección se modifican los usuarios firmantes y los límites que podrán aprobar.

2

Aquí podrás indicar si se va a Agregar (A), Eliminar (E) o Modificar (M) un usuario.
Indica los usuarios firmantes. Pueden ser asignaciones de firmas conjuntas (Ej. U01+U03) o individuales (Ej.
U02).
Marca con una “X” si es que alguno(s) de los usuarios no tienen límites. Caso contrario, pasar al paso 5.

3
4
5

Indica los límites en soles (S/.) y dólares ($). Deben ser montos mayores a 0. Si es SIN LIMITE en sólo una de las
monedas, poner “99999”.

Cambio de cuenta del cargo de comisiones

1

1

En este campo se podrá completar la información del cargo de Comisiones en caso se desee cambiarla.

Información para el recojo y recepción de TIE y TOKEN

1

3
1

2

Ingresa los datos solicitados de la
persona responsable de recibir la
Tarjeta Interactiva Empresarial (TIE).

2 Este campo se firma al recibir la TIE en
Interbank.

3

Sólo esta persona
podrá recibir la
TIE en las oficinas
de IBK.

Sólo esta persona
podrá recibir la
TOKEN.

Ingresa los datos solicitados de la
persona responsable de recibir la
TOKEN (Solo llenar en caso se haya
solicitado un Token Físico)

Firmas

1

1

En este campo va la firma de los representantes legales. Si es Grupo Económico tienen que
firmar todos los representantes de las empresas de las que se hable en el documento.
En caso se requiera apagar un módulo en particular(que no aparezca en este formato)para algún usuario
especificarlo en el campo de observaciones

