¿Cómo crear Beneficiarios de Transferencias a Terceros en Banesco?
Paso 1
Seleccione la opción Transferencias / Local ACH, una vez dentro presione el botón “Beneficiarios”
ubicado en la parte inferior de la pantalla para crear el o los beneficiarios nuevos.
Transferencias Locales ACH
Para poder realizar Transferencias Locales ACH, debe ingresar primero la información del Beneficiario.
Información del Pago

*Cuenta de Débito
*Monto

0.00

*Moneda

USD

07

*Fecha de Pago

05

13

Seleccione el Beneficiario de la lista

*Nombre
*Campos Obligatorios

Tenga en cuenta que esta instrucción será procesada inmediatamente debitando el monto a transferir de la cuenta seleccionada.
hábiles antes de ser recibida por el Beneficiario Final. Realice sus pagos a tiempo.

Beneficiarios

Aceptar

Paso 2
Luego presione el botón “Agregar”.
Beneficiarios Transferencias Locales ACH
Haga clic en el botón “Agregar” para adornar un nuevo Benefeciario y para borrar al Beneficiario, haga clic en el botón de “Eliminar”

Número de Cuenta

Beneficiario

Banco del Beneficiario

No hay registros que mostrar.

Agregar

Eliminar

Paso 3
Completar los datos del Beneficiario: Número de Cuenta, Tipo de Producto, Nombre del Beneficiario y
Banco Beneficiario, luego presione el botón “Agregar”
Agregar Beneficiario - Transferencias ACH
Ingrese los datos del Beneficiario solicitados a continuación:
Nuevo Beneficiario

*Número de Cuenta
*Tipo

Cuenta Corrientes

*Nombre del Beneficiario
Banco del Beneficiario

*Nombre

BAC INTERNATIONAL BANK

* Campos Obligatorios
La información ingresada en esta pantalla es responsabilidad del CLIENTE. Por favor VERIFIQUE que los datos del Beneficiario
botón de “Aceptar”. Esta transacción será procesada en línea.

Agregar
Eliminar

Paso 4
Luego presione el botón “Aceptar”. Se emitirá un mensaje para registrar la Contraseña Temporal de
un Solo Uso que es utilizada para creación de su Beneficiario.
Agregar Beneficiario - Transferencias ACH
Ingrese los datos del Beneficiario solicitados a continuación:
Nuevo Beneficiario

*Número de Cuenta
*Tipo

Cuenta Corrientes

*Nombre del Beneficiario
Banco del Beneficiario

*Nombre

BAC INTERNATIONAL BANK

* Campos Obligatorios
La información ingresada en esta pantalla es responsabilidad del CLIENTE. Por favor VERIFIQUE que los datos del Beneficiario
botón de “Aceptar”. Esta transacción será procesada en línea.
Agregar

Número de Cuenta

Beneficiario

Banco del Beneficiario

04954613110

JOSE CACERES

BANCO PANAMA

Aceptar

Regresar

Paso 5
Registre su Contraseña Temporal de un Solo Uso, que recibirá en su dirección de correo electrónico,
y presione el botón “Aceptar”.

Contraseña

Hemos enviado a su dirección de correo electrónico de @banesco.com, una contraseña temporal, c
bandeja de correos, e introduzca la contraseña enviada en el siguiente campo para aprobar el pro
favor llamar al Centro de Atención a Clientes al 800-1300 (desde Panamá), 0500BANESCO (desde
dirección de correo acliente@banesco.com.pa
Contraseña

••••••••••
Aceptar

Muestra del mensaje recibido en la dirección de correo electrónico, el código que aparece en
Contraseña Temporal de un Solo Uso es el que debe registrar en la pantalla de Banca en Línea.

Banesco le informa que se ha solicitado la creación de Beneficiarios. Le estamos enviando una
contraseña temporal, de un solo uso, requerida para que apruebe este registro.
Fecha: 17:09:20 06/19/13
Contraseña Temporal de un solo uso: T4SEW6ROQA
Beneficiarios
***************************************************************************
Nombre JOSE CACERES
Cuenta: 04954613110
Banco: BANCO PANAMA
***************************************************************************

Paso 6
Podrá consultar el o los Beneficiaros ya creados en la opción del menú a utilizar.

