¿Cómo inicio sesión en HSBCnet por primera vez?

QUICK GUIDE

(Para clientes de Banca por Internet para Empresas (CPN o CEI) que migran a HSBCnet)
Si usted es cliente de Banca por Internet para Empresas (CPN o CEI) y está iniciando sesión en HSBCnet por primera vez con su Dispositivo de seguridad, siga los
siguientes pasos.
Paso 1
Paso 3b
En la página de inicio de HSBCnet seleccione Iniciar sesión/Registro. Aparecerá una ventana desplegable. Ingrese su nombre de usuario de CPN o CEI y
seleccione Iniciar sesión.

Siga las instrucciones en pantalla en las siguientes páginas para activar su
Dispositivo.
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Paso 2
Se abrirá la página para Capturar sus credenciales de seguridad. Ingrese su
respuesta secreta, que es su contraseña que usa actualmente en CPN o CEI.
Seleccione Continuar para avanzar
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Nota: Si no recuerda su respuesta secreta (contraseña), no podrá continuar.
Debe restablecer su información de seguridad. Consulte la guía de referencia
rápida en “¿Cómo restablecer mi información de seguridad cuando mi
sesión se bloqueó?” en la página de Bienvenidos clientes de CEI/CPN
Mexico
Paso 3a
Aparecerá la Página de introducción a la activación del Dispositivo de seguridad,
la cual enlista el procedimiento de cuatro pasos que usted necesita seguir para
activar su Dispositivo de seguridad. Siga las instrucciones en pantalla en las
siguientes páginas para activar su Dispositivo.
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¿Cómo inicio sesión en HSBCnet por primera vez?
(Para clientes de Banca por Internet para Empresas (CPN o CEI) que migran a HSBCnet)
Nota : El dispositivo requerirá que usted seleccione un NIP más
robusto. Un NIP débil (por ejemplo 11111 o 12345) será rechazado
por el dispositivo y mostrará un mensaje de no SEGURO antes de
volver al mensaje de NUEVO NIP. Inténtelo de nuevo con un NIP
más robusto hasta que lo acepte..

Paso 5
Los campos obligatorios están marcados con un asterisco (*). Para confirmar su dirección de
correo, debe escribirla por segunda vez (no pegarla). Seleccione Enviar al terminar.}

Acaba de completar la activación de su nuevo Dispositivo de seguridad. Seleccione Continuar
para avanzar.
Paso 4
Lea el contrato de migración que aparecerá. Después, seleccione la casilla Aceptar términos y
condiciones. Seleccione Continuar para avanzar.
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Paso 6
Se abrirá la página Capturar información de usuario migrado. Escoja una nueva contraseña y escríbala en el campo de Contraseña. Vuélvala a ingresar una vez más para continuar. Seleccione
Enviar para continuar.
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Paso 7
Actualice su perfil de seguridad al seleccionar dos preguntas y respuestas de seguridad. De
nuevo, siga las instrucciones en pantalla para realizar este paso.
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¿Cómo inicio sesión en HSBCnet por primera vez?
(Para clientes de Banca por Internet para Empresas (CPN o CEI) que migran a HSBCnet)
Paso 8

Paso 10

Lea la Declaración de privacidad y protección de datos que aparecerá. Después, seleccione la
casilla Aceptar Declaración de privacidad de datos. Seleccione Continuar para avanzar.

Acaba de completar por primera vez el procedimiento para iniciar sesión en HSBCnet.
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Paso 9
De nuevo, lea y acepte los Términos y condiciones antes de seleccionar Continuar.
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