REGISTRO NUEVO

USUARIO

PASOS PARA CREACIÓN DE USUARIO

PASO 1
Click en el botón ORONET de la parte superior
del sitio web del Banco de Machala

PASO 2
Haga click en el botón CREAR USUARIO
ubicado en la parte inferior de la pantalla

Oronet

AUTENTICACIÓN DE CLIENTE

PASO 3
Escoja el tipo de identificación

ESCOJA TIPO DE IDENTIFICACIÓN

Ingrese el número de identificación
Ingrese la dirección de correo registrada

INGRESE IDENTIFICACIÓN

INGRESE CORREO ELECTRÓNICO

Click en el casillero de Confirmación
de los Términos y Condiciones

Confirmo que he leído y aceptado los términos de contrato

PREGUNTAS DE SEGURIDAD

PASO 4
Seleccione 5 preguntas de su preferencia para futuras validaciones de seguridad.

Registre el nombre de usuario

Recuerde guardar las respuestas en un lugar seguro.

Selecione una imagen de seguridad

¿Cuál es el primer nombre de su suegra?

¿Cuál es su país de nacimiento?

Escoja las preguntas de autenticación

¿Cómo se llama su hermano mayor?

¿En qué escuela estudió?

Confirmación de datos ingresados

¿Cuá es el segundo nombre de su
pareja?

¿Cuál es el primer nombre de su abuela
materna?

¿Cuál es su pasatiempo favorito?

¿De qué color es su cabello?

¿Cuál es el mes de su aniversario de
bodas?

¿Cuál es su apodo?

CANCELAR

CONTINUAR

ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS

En el menú Administración de cuentas
podrá realizar modificaciones en sus
cuentas de manera más ágil y rápida.

CUENTAS DE TERCEROS BM
CUENTAS DE OTROS BANCOS
TARJETA DE TERCEROS BM
TARJETA DE OTROS BANCOS

Administrar Cuentas

SERVICIOS BÁSICOS

En esta sección encontrará un menú desplegable
que permite mostrar más opciones en una página

SERVICIOS PÚBLICOS
SERVICIOS PRIVADOS

TABLERO DE ENTRADA

RESUMEN DE INFORMACIÓN
Escoja el tipo de cuenta en el tablero
para revisar saldos y transacciones

Todas

Cuentas de Ahorro

Cuentas Corrientes

Tarjetas de crédito

CUENTAS DE AHORRO

Cuenta:

0XXXX9878XXX

Saldo Disponible: $500.00

Saldo Total: $500.00

Tablero
CUENTAS CORRIENTES
El tablero es la entrada al sistema en el cual el usuario
puede ver desde una sola pantalla todo el estado de sus
cuentas en multicolumna definidas sin necesidad de
hacer click.

Cuenta: 0XXXX4678XXX

Cuenta: 0XXXX4898XXX

Saldo Disponible: $500.00

Saldo Disponible: $300.00

Saldo Total: $500.00

Saldo Total: $300.00

INGRESO USUARIO EXISTENTE

INGRESO EN 3 PASOS
Ingrese su usuario
Ingrese su clave y verifique la imagen

Ingrese el código OTP que le llegará a su
correo electrónico registrado

Acerca de ORONET
Se recomienda usar los siguientes navegadores
Navegador

Versión

Internet Explorer

11

Firefox

76

Google Chrome

83

Safari

13.1

Microsoft Edge for Windows

83

Si prefiere una atención personalizada, acérquese
a cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional

CALL CENTER

Síguenos en redes

@bancodemachala

