
Instructivo de ingreso de preguntas secretas 

Para ingresar por primera vez al sitio web del Banco, digite su RUT y clave de acceso inicial. Una vez conectado, 
cambie la clave de acceso por una nueva. Para realizar el cambio de clave, siga las instrucciones:

Haga click en el Menú 
“Seguridad y Accesos”

Instructivo cambio de clave en página web

1 Haga click en el Menú “Cambio de 
Clave”, ubicado al costado izquierdo.2

Seguridad  
y Accesos

Cambio 
de Clave

Siga las intrucciones indicadas en la pantalla y presione “Siguiente” para finalizar.3

Acceda al sitio del banco con su nueva clave de acceso. Una vez conectado, siga las instrucciones para el 
ingreso de las preguntas secretas:

Haga click en el menú “Seguridad y Accesos”.

Haga click en “Preguntas Secretas”.  

1 Seleccione las preguntas y escriba las respuestas 
correspondientes.

Para finalizar presione “Confirmar”.2

3

4

Recomendaciones 
•	 La nueva clave de Internet deberá tener un mínimo de 8 y un máximo de 12 dígitos. Ésta deberá ser alfanumérica (letras y números).

•	 Recuerde, la nueva clave de seguridad ingresada debe ser conocida sólo por usted.

•	 No utilice la misma clave que le entregó el banco.

•	 No informe su clave a terceros.

•	 No utilice claves de fácil deducción, como fechas de nacimiento, números de teléfonos, nombres propios, entre otros.

•	 Cambie su clave frecuentemente.

•	 No realice transacciones desde computadores públicos.

•	 No utilice la misma clave de otros servicios de Internet, como claves de emails, portales, etc.
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Instrucciones para activación 
de tarjetas y talonario

Tarjeta Redbanc 

•	 Ingrese su tarjeta y digite la clave secreta entregada por el banco.

•	 Elija la opción “cambio número secreto” y siga las instrucciones.

•	 Efectuado dicho cambio, marque la opción “obtener comprobante cambio de 
clave” (verifique que el cambio del número secreto ya esté realizado). Una vez 
finalizado estos pasos, podrá usar su Tarjeta de Débito con el nuevo número secreto 
en cualquier cajero automático Redbanc en Chile y Cirrus en el extranjero, y en 
cualquier establecimiento comercial asociado a Redcompra.

La Tarjeta de Débito quedará habilitada, una vez que haya realizado el cambio de clave en cualquier cajero 
automático Redbanc a contar del tercer día hábil de entregada. Para realizar el cambio de clave, siga estos 
sencillos pasos:

Tarjeta Mastercard

•	 Ingrese su tarjeta y digite la clave secreta entregada por el banco.

•	 Elija la opción “cambio número secreto” y siga las instrucciones.

•	 Efectuado dicho cambio, marque la opción “obtener comprobante cambio 
de clave” (verifique que el cambio del número secreto ya esté realizado). 
Una vez finalizado estos pasos, podrá usar su Tarjeta de Crédito con el 
nuevo número secreto en cualquier cajero automático Redbanc en Chile y 
Cirrus en el extranjero, y en cualquier establecimiento comercial asociado 
al sistema de pago MasterCard.

La Tarjeta de Crédito MasterCard quedará habilitada, una vez que haya realizado el cambio de clave, en 
cualquier cajero automático Redbanc a contar del tercer día hábil de entregada. Para realizar el cambio de 
clave, siga estos sencillos pasos:

Talonario de Cheques
El talonario de cheques se activará automáticamente a contar del tercer 
día hábil de entregado el Kit.

atención clientes         600 363 5000     www.bancointernacional.cl

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.bancointernacional.cl


