
 BAC CREDOMATIC EL SALVADOR 
SOLICITUD DE SERVICIO TOKEN BAC CREDOMATIC 

 
 
_________________________________________________________________________ _______________________________________  
Nombre o Razón Social del Cliente       No. de NIT 
 
 
________________________________ __________________________________ ______________________________________ 
No. de Registro Fiscal   Giro     No. de Cuenta a Cargar 
 
Forma de Ingreso:  a)  Todos los usuarios usan token 
   b)  Solo algunos usuarios utilizarán token  
 
1. Detalle de usuarios a los que se les asignará Token BAC Credomatic 
 
________________________________ __________________________________ _______________________________________ 
 
________________________________ __________________________________ _______________________________________ 
 
________________________________ __________________________________ _______________________________________ 
 
Nota: Al no indicarse No. de Registro o Giro, se procederá a emitir Factura de Consumidor Final. 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Reasignación de token 
 
Detalle de usuarios a los que se les eliminará Token BAC Credomatic: 
 
 
 a.________________________________ b.________________________________  c._____________________________________ 
 
Detalle de usuarios a los que se les reasignará Token BAC Credomatic: 
 
a.________________________________ b.________________________________ c._____________________________________ 
 
Número de Serie de Token BAC Credomatic: 
 
a._________________________                  b.________________________________ c._____________________________________ 
 
 
Nivel de seguridad a asignar:         Todos los usuarios usan token                     Solo algunos usuarios utilizarán token 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
3. Desvinculación de token 
 
Detalle de usuarios a los que se les desvinculará Token BAC Credomatic: 
 
 
a.________________________________ b.________________________________ c.________________________________ 
 

Motivo:  
___________________________________________________________________________________________ 
Nota: Si la desvinculación es por pérdida y cliente solicita  un nuevo token, debe completar numeral 1 de este formulario. 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 4. Cambio nivel de seguridad Cuenta Internet 
 
Detalle de usuarios a los que se les realizará cambio en el nivel de seguridad de Token BAC Credomatic: 
 
a.________________________________ b.________________________________ c.________________________________ 
 
Número de Serie de Token BAC Credomatic: 
   
 
a.________________________________ b.________________________________ c._______________________________ 
 
 
Nivel de seguridad a asignar:         Todos los usuarios usan token                     Solo algunos usuarios utilizarán token 



 
 

  
SOLICITUD DE SERVICIO TOKEN BAC CREDOMATIC 
 
 

 
 
 
CONDICIONES DEL SERVICIO TOKEN BAC CREDOMATIC 
 
PRIMERA. SERVICIO: El servicio de Token BAC Credomatic, consiste en agregar un factor de seguridad al ingreso a los 
diferentes Servicios Electrónicos; en donde el usuario, además de su loguin y clave, ingresará un código numérico de 6 
dígitos proporcionados por el dispositivo físico de seguridad Token BAC Credomatic. 
SEGUNDA.  INGRESO: El servicio podrá tener las siguientes opciones de ingreso: a) Que todos los usuarios que tienen 
acceso a los productos del Cliente por medio de los Servicios Electrónicos, utilizarán Token BAC Credomatic para su 
ingreso; o b) Que solo los usuarios que tengan acceso a realizar transacciones sensibles con los productos del Cliente 
requerirán ingresar con Token BAC Credomatic, los demás usuarios no requerirán utilizar Token BAC Credomatic para el 
ingreso. El cliente indicará por escrito en el presente documento cual de las opciones aplicará para sus productos. 
TERCERA. COSTOS: El cliente realizará la compra de los dispositivos Token BAC Credomatic al Banco. Si el cliente 
extravía o daña el dispositivo de seguridad, procederá a la reposición del dispositivo. Cuando por un defecto de fábrica, 
el Token BAC Credomatic no sea apto para seguir funcionando, el Banco procederá a la sustitución gratuita del 
dispositivo, para lo que pasará por un proceso de evaluación. El Token BAC Credomatic tiene una fecha de vencimiento, 
al cumplirse esta fecha, el cliente deberá proceder a la compra de un nuevo dispositivo. Si el cliente desiste del servicio, 
El Banco, no realizará ningún reintegro por el dispositivo Token BAC Credomatic. El precio de compra y reposición será 
publicado en forma mensual. 
CUARTA. ACEPTACION: El cliente acepta que los usuarios que han sido asignados para consultar y/o realizar 
transacciones con sus productos desde los Servicios Electrónicos y se les haya sido asignado el dispositivo Token BAC 
Credomatic, no podrán ingresar a los diferentes Servicios Electrónicos, si estos no ingresan su usuario, contraseña y 
código de seguridad Token BAC Credomatic. 
QUINTA. MODIFICACIONES Y FINALIZACION DEL SERVICIO: El cliente podrá modificar/finalizar  este servicio, de 
acuerdo a las condiciones establecidas.  
SEXTA. RESPONSABILIDAD USO DE TOKEN: Una vez token sea recibido, el uso del mismo es responsabilidad total 
de cliente, el cual puede repercutir en el proceso de sus transacciones. 
 
 
 
 
    ____________________________________________________                     _______________________________________________ 

      Nombre representante, apoderado legal y/o persona autorizada    Firma representante, apoderado legal y/o persona autorizada 
 
 

PARA USO INTERNO 
 

El ejecutivo y el Jefe/Supervisor damos fe del cumplimiento de los requisitos, la revisión de los documentos que respaldan esta solicitud, la validación de las firmas del representante legal 
o titular de la cuenta y el cumplimiento de cualquier otra información; que son necesarias para la creación o modificación de los accesos a Banca en Línea  del cliente. 

 
 
 
 
 
 
 
___________________ ______________________       ____________________       _____________________   _______________________ 
    Ejecutivo  Departamento o Agencia                  Firma de Supervisor/Jefe                      Fecha                 No. de Gestión 
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SOLICITUD DE SERVICIO TOKEN BAC CREDOMATIC 
Conserve este comprobante y refiérase a éste para cualquier consulta sobre su trámite 
 

 
 
 

No. Gestión Fecha/Hora Agencia Nombre y Firma de Ejecutivo
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