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Guía fácil para acceder al Santander

Si te has
hecho cliente
por la web...
A

Vas a disponer de dos claves, la de acceso que te permitirá acceder y
consultar tus contratos y la Firma Electrónica, con la que podrás operar y
contratar nuevos productos.
Te explicamos QUÉ FÁCIL ES obtener tus claves.
Solamente tienes que seguir estos sencillos pasos:

CLAVE DE ACCESO
1 Entra en www.bancosantander.es
y en la parte superior pincha en:

2 Localiza la imagen y pincha en el enlace indicado:

3 ¡Identifícate!
Escribe tu NIF en el espacio reservado para ello.

Introduce tu Número de Contrato Multicanal en el espacio indicado para ello. Este dato lo encontrarás en
el correo electrónico que acabas de recibir y que hace referencia a que ya has finalizado tu contratación.

4 Ahora vamos a enviarte un SMS a tu teléfono móvil con un código de seguridad. Introduce el CÓDIGO
DE SEGURIDAD en el espacio indicado.
Elige tu Clave de Acceso a Supernet.
Recuerda que debe tener 8 caracteres numéricos.
Te recomendamos que no sean consecutivos o repeticiones del mismo número.

5 Escribe tu CLAVE y REPÍTELA en el espacio reservado para ello. Pincha en ACEPTAR.
6 ¡Felicidades!, has obtenido con éxito tu clave de acceso.

B

FIRMA ELECTRONICA
Recibirás tu Firma Electrónica en unos días a través de correo postal.
Podrás realizar operaciones y contratar nuevos productos. Recuerda activarla antes de un mes ya que
transcurrido ese tiempo la Firma Electrónica caducará y deberás solicitar una nueva.
Para ello la primera vez que accedas a Supernet te solicitarán que cambies tu Firma Electrónica por una de
tu elección.
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¿Qué tengo que hacer para cambiar mi firma electrónica?

1 Entra en www.bancosantander.es
y en la parte superior pincha en:

2 Introduce tu NIF/NIE y la Clave de Acceso que previamente has tenido que obtener.
3 ELIGE TU FIRMA ELECTRÓNICA:
Introduce el número de tu contrato multicanal.
Introduce las 4 posiciones solicitadas de la Firma Electrónica que recibiste por correo en tu domicilio.

4 ¡Enhorabuena! Ya dispones de tus claves para consultar y operar con tus contratos, además de poder
contratar nuevos productos.

Si ya eres cliente
o nuevo cliente
de oficina...
A

En tu oficina deberán facilitarte la Clave de Acceso en un sobre cerrado
junto al Contrato Multicanal. También puedes conseguir tu Clave de
Acceso a través de Supernet 2.0.

CLAVE DE ACCESO
Con esta clave y tu NIF/NIE podrás consultar tus cuentas, saldos, movimientos, etc. a través de
todos nuestros canales a distancia.

B

FIRMA ELECTRÓNICA
Recibirás tu Firma Electrónica en un SMS (o en tu domicilio, si lo has solicitado expresamente) al
contratar el Contrato Multicanal.
¿Qué te permite hacer tu Firma Electrónica?
Podrás realizar operaciones y contratar productos en los canales a distancia de Banco
Santander.

ATENCIÓN: por razones de seguridad deberás activar la Firma Electrónica recibida por
SMS en las siguientes 24h. Si no lo haces en este plazo, tu Firma Electrónica caducará
y deberás solicitar una nueva a través de Banca Telefónica o en tu oficina Santander.
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La primera vez que accedas a Supernet 2.0, se te solicitará que cambies tu Firma Electrónica por
una de tu elección.
¿Qué tengo que hacer para cambiar mi firma electrónica?

1 Entra en www.bancosantander.es
y en la parte superior pincha en:

2 Introduce tu NIF/NIE y la Clave de Acceso impresa en el sobre que recibiste en tu oficina.
3 ELIGE TU FIRMA ELECTRÓNICA:
Introduce el número de este contrato multicanal (ver esquina superior derecha).
Introduce las 4 posiciones solicitadas de la Firma Electrónica que recibiste por SMS o por correo a tu
domicilio.

4 Modifica tu Firma Electrónica (deberá tener de 6 a 8 posiciones alfanuméricas).

A PARTIR DE AHORA PODRÁS ACCEDER A TUS CUENTAS SANTANDER
24 HORAS AL DÍA, 365 DÍAS AL AÑO.

Cuando quieras y desde el canal que elijas.
Supernet 2.0.
La banca online del Santander www.bancosantander.es
Supernet Móvil.
El Santander en tu móvil bsan.mobi
Aplicaciones para iPad, iPhone, Android y Windows 8
El banco en tu mano, con acceso directo
Superlínea.
Consulta y opera por teléfono 91 273 70 06 / 902 24 24 24

IMPORTANTE: Nunca debes atender solicitudes de datos, CLAVE DE ACCESO o FIRMA
ELECTRONICA que lleguen a través de correo electrónico, SMS o llamada telefónica y,
en especial, no facilites nunca a nadie todas las posiciones de tu FIRMA ELECTRONICA.

