Formulario de Afiliación al e-BISA y e-BISA Móvil
Datos de Cliente BISA
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Nro. de Cliente

Nombre del Cliente

(Dato a completar por el
Banco si deja en blanco )
Ingresar el o los Números, Fechas y Notarios de las Escrituras
Públicas de los Poderes que contienen las facultades necesarias y
correspondientes de la o las personas que autorizan este formulario.

Poderes representantes legales
(Solo para personas jurídicas)

Datos de la persona que usará el e-BISA y e-BISA Móvil (Usuario)
Doc.ID

Nombre completo de la persona
Casilla e-mail

Número de Celular

Características asignadas al Usuario
Usuario (Login) requerido

(Ejemplo: jriveraperez, el banco verificará que este Usuario este disponible)

Firmante, puede realizar consultas, preparar y aprobar transacciones

Tipo de Usuario

(Si seleccionas esta opción completar
sección "Autorizaciones del usuario")

Consultas, puede realizar consultas y preparar transacciones, pero no aprobarlas
Solo Proveedores

Si tiene habilitado
Lotes de Pago,
tendrá acceso a:

Días para que expire la clave

Solo Planillas
Limite diario en Bs

Ambos

Si deja en cero la contraseña nunca
expirará
Máx. Bs1,000,000 con Token,
Máx. Bs70,000 con Tar.de Coordenadas

Permisos del usuario
Opciones
SUS CUENTAS BISA
Consulta Cuenta Corriente y Caja de Ahorro
Solicitud, consulta, habilitación de chequeras
Consulta de Operaciones de DPF
Apertura de DPF

TRANSACCIONES BANCARIAS
Transferencias mismo cliente
Transferencias a terceros
Giros Móviles / Giros Nacionales
Emisión de Cheques de Gerencia
Emisión de Cheques al Exterior
Transferencias al Exterior

SERVICIOS BANCARIOS
Cajero Sin Tarjeta / Bisa Efectiva consultas, bloqueo
Crear solicitudes CC/AH y Tarjetas Crédito

OPERACIONES CREDITO
Consultas de Préstamos
Pago de Préstamos
Consultas de Tarjetas de Crédito
Pago / Adelantos Tarjetas de Crédito
Consulta de Líneas de Crédito
Desembolsos Online
Consulta de Avales / Cartas de Crédito

Todas las
cuentas

Permiso a la siguiente lista de cuentas
(separe la lista de cuentas por comas)
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cuentas
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Permiso a la siguiente lista de cuentas
(separe la lista de cuentas por comas)

OPERACIONES CREDITO
Consulta de Boletas de Garantía
Apertura Boleta de Garantía Online

OPERACIONES DE PAGOS
Pago de servicios e Impuestos Online
Pago Proveedores / Planillas
Administración de beneficiarios
Perfiles de importación
Afiliación y Consultas Bisa Pago

Autorizaciones del usuario
Sección sólo para usuarios tipo "Firmante". Si dejas en blanco esta sección y el Usuario es de tipo "Firmante" , el mismo tendrá la autorización para ejecutar
todas las transacciones autorizadas en la sección anterior, de acuerdo al limite diario establecido en la sección "Características del usuario"

Transacción

Limite en Bs % Incidencia Ejemplo:
Este Usuario podrá autorizar el 100% de cualquier transacción
hasta 1.000 Bolivianos y solo el 50% hasta 80.000 Bolivianos, lo
cual significa que otro Usuario deberá aprobar la transacción.
Transacción

Límite en Bs

% Incidencia

Todas las transacciones

1.000

100%

Todas las transacciones

80.000

50%

Terminos y Condiciones
Este formulario es el Anexo que, separado o adherido, forma parte del "Contrato para el uso de Servicios de Banca por Internet" de Banco BISA S.A.
Mediante la firma de este formulario el Cliente, asumiendo toda la responsabilidad derivada, solicita el acceso a e-BISA y e-BISA Móvil para manejar y
administrar directamente sus cuentas y transacciones bancarias por Internet, a través de la plataforma tecnológica y de servicios e-BISA y e-BISA Móvil del
Banco que expresamente solicita en este formulario, bajo las condiciones descritas en el "Contrato para el Uso de Servicios de Banca por Internet".
La solicitud del Cliente para acceder a una o más opciones del sistema, descritas en este formulario, son para que la persona, nombrada en la sección "Datos
de la persona que usará el e-BISA y e-BISA Móvil" que denominaremos Usuario, en su nombre, pueda realizar uno o mas actos de manejo y administración
directa de sus cuentas.
Conforme con la solicitud del Cliente, el Banco BISA S.A. entregará al Usuario una clave secreta en sobre cerrado, la cual servirá para el acceso al sistema. El
Usuario es enteramente responsable del uso de la Clave Secreta.

Consejos de Seguridad
- El Banco BISA S.A. NUNCA te enviará correos electrónicos en los que en el texto del mensaje aparezca un “link” que te dirija a www.bisa.com u otro sitio, en
el cual se te solicite que introduzcas información confidencial, como claves o datos personales. Existen modalidades delincuenciales en las que los autores
falsifican páginas web que aparentan ser auténticas.
- El Banco BISA S.A. NUNCA te pedirá que introduzcas TODAS las coordenadas de tu Tarjeta de Coordenadas Código BISA.
- Antes de colocar tu contraseña o los datos de tu dispositivo Código BISA verifica que la dirección de tu navegador comience con https://ebisa.bisa.com/...
- No debes compartir con terceros tu contraseña o dispositivo Código BISA.

Firmas autorizadas

Declaro haber leído y comprendido los "Consejos de Seguridad"
He recibido la "Clave Secreta”, y asumo la responsabilidad
derivada de la designación y los actos que pueda realizar en el
uso de la plataforma tecnológica e-BISA y e-BISA Móvil.

Firma del Usuario e-BISA y e-BISA Móvil

Declaro(amos) haber leído, comprendido y estoy(amos) de acuerdo con los
"Terminos y Condiciones" del presente formulario
Estoy(amos) de acuerdo en otorgar a la persona expresamente establecida
en este formulario para que pueda realizar las operaciones y transacciones
seleccionadas.

Imprimir formulario

Lugar:

Fecha:

Usuario (Login) Asignado
Ejecutado por:________________________________

