Nuevo Registro de Usuarios de Banca en Línea
• Inicie sesión en AchieveFinancialCU.com haga clic en Nuevo registro de usuario en la parte
inferior del cuadro de inicio de sesión de la Banca en Línea.
• Leer y aceptar divulgación para continuar el proceso deregistro.
Confirme su identidad rellenando la siguiente información:
▪ número de cuenta
▪ número de seguridad social
▪ fecha de nacimiento
▪ dirección de correo electrónico
▪ código postal
Elija un nombre de usuario
▪ Una vez que su nombre de usuario elegido cumpla con los requisitos de espacio mínimo, el sistema
mostrará la opción Comprobar disponibilidad.
▪ Seleccione Comprobar disponibilidad para verificar que su nombre de usuario elegido está disponible.
▪ Una vez aceptado el nombre de usuario, el sistema le enviará una contraseña temporal.
▪ Seleccione un destino a través para recibirlo, ya sea mediante un correo electrónico o a través de un
texto.
▪ Puede tardar hasta 5 minutos en recibir la contraseña temporal y caducará en 24 horas.
▪ Seleccione Continuar para guardar su nombre y para que la contraseña temporal se envíe al destino
seleccionado.
Crear una nueva contraseña
▪ Una vez que reciba la contraseña temporal, introdúzcala en el campo de contraseña y seleccione
Iniciar sesión.
▪ Entonces se le pedirá que introduzca una NUEVA contraseña.
▪ Los requisitos de contraseña están delineados en la página.
▪ No debe igresar su nueva contraseña dos veces.
▪ Una vez que introduzca su contraseña, seleccione Continue.
▪ Utilizará su nueva contraseña la próxima vez que inicie sesión en online o mobile banking.

Confirme la información de contacto
▪ Verifique su correo electrónico y número de teléfono.
▪ Seleccione la zona horaria adecuada para asegurarse de que tiene la experiencia de banca en línea
óptima.
▪ Complete el proceso de registro seleccionando Continuar.
Seleccione Perfil completo para navegar a la configuración de su perfil, donde puede cargar una
imagen de perfil y editar otra información personal.
▪ Seleccione Ver cuentas para ir a la página de destino donde puede ver sus cuentas de Achieve.
▪ Seleccione Personalizar configuración para cambiar temas, configurar notificaciones y ajustar otras
preferencias.

Para obtener más ayuda, contacte nuestro centro de
llamadas durante el horario comercial al 860.828.2790.

