Usuario Autorizado (619102) en BNCNET 2.0

Emisión de
Transferencias Individuales

Guía 017

1
INGRESA a www.bncenlinea.com /
BNCNET 2.0 opción Empresas 2.0.

Código de Acceso

INTRODUCE el Código de Acceso de 16
dígitos que comienza por 619102 y la Clave.

Empresas 2.0

2
Pago a Proveedores

3

Emisión

Individual

SELECCIONA en el menú principal la pestaña
Pago a Proveedores opción Emisión > Individual.

Cuentas propias BNC

ELIGE el destino para realizar el Pago:
• En Cuentas propias BNC
• A Cuentas de Terceros BNC
• A Cuentas de Otros Bancos

Cuentas de Terceros BNC
Cuentas de Otros Bancos

4
Registrar la Operación

5

UNA VEZ seleccionada la opción de la Cuenta,

procede a Registrar la Operación a realizar.

Cuenta a Debitar

COMPLETA el Registro de la Operación,
seleccionando la Cuenta a Debitar y la Cuenta
a Acreditar, la cantidad que desea transferir y el
concepto asociado. Adicional, si quieres que la
operación se gestione a futuro, ingresa la fecha
en la que desees que se efectúe, haz clic en
Continuar.

Cuenta a Acreditar

Continuar

7

6

VALIDA que los datos ingresados sean los

correctos, presiona Continuar.

Continuar

La operación ha sido registrada exitosamente, y ahora
se encuentra pendiente por verificar

Verificar

EL SISTEMA mostrará un mensaje en pantalla
indicando: “La operación ha sido registrada
exitosamente, y ahora se encuentra
pendiente por Verificar”, seguido presiona el
botón Verificar.

9

8

SE PRESENTARÁ en pantalla las operaciones
registradas para su verificación, tilda con el Check
la Transferencia.
NOTA: Si deseas visualizar algún Detalle o Modificar la
operación, haz clic en Acción y selecciona la opción
que requieras.

Verificar

Presiona el botón Verificar.

CONFIRMA si estás seguro que deseas
Verificar la Transferencia seleccionada, de ser
correcto, presiona SI.
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SE REFLEJARÁ en pantalla un recuadro
emergente informando “Los registros de
transferencia han sido Verificados exitosamente,
quedando Pendientes por Firmar”.

TILDA la transferencia nuevamente con el
Check y presiona Firmar.

Firmar

13

10

12

PRESIONA en la ventana emergente la opción SI,

para confirmar la Firma de la Transferencia
seleccionada.

ESCRIBE el Número de Control y el Número de
Coordenadas que te solicite el sistema, pulsa
Continuar.

Continuar
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Tu transferencia se habrá ejecutado exitosamente.

15

Los registros de transferencia han sido Firmados,
exitosamente. Si desea monitorear su ejecución podrá
realizarlo a través de la opción Consulta

AL FINALIZAR se mostrará un cuadro emergente
en la pantalla indicando:

“Los registros de transferencia han sido
Firmados, exitosamente. Si desea monitorear su
ejecución podrá realizarlo a través de la opción
Consulta”.

