I. Ingreso a la Caja en Línea primera vez
Paso 1: Ingrese a
www.cajadeahorros.com.pa opción de
Caja en Línea y digite su número de
cliente.

Paso 2: Ingrese su contraseña
La cual le fue otorgada por el Banco en
un sobre para ingresar a Caja en Línea
por primera vez. Esta contraseña no es
reutilizable.
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Paso 3: El sistema le solicitará cambiar su
contraseña para ingresar a Caja en Línea.

Siga las reglas en la parte inferior de la
pantalla para definir su contraseña. Si
todo está correcto, el sistema marcará
todas las reglas con un gancho verde.

Presione el botón “Aceptar” para que el
sistema le envíe un mensaje de
confirmación del cambio que realizó.

Paso 4: En la pantalla de confirmación del
cambio de contraseña, pulse sobre el
botón “Continuar”.
El sistema lo regresará a la pantalla para
ingresar su número de usuario y
seguidamente, la nueva contraseña que
personalizó en el paso anterior.
La contraseña ha sido personalizada por
Usted. Recuerde esta contraseña, ya que
el sistema se la solicitará la próxima vez
que desee entrar a la Caja en Línea.
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Paso 5: El sistema le solicitará
seleccionar una imagen, para identificar
que se encuentra en el sitio Caja de
Ahorros.
Adicional, deberá contestar unas
preguntas que nos permitirá
identificarlo como cliente de Caja en
Línea.

Luego de completar toda la
información solicitada en la pantalla,
presione el botón “Aceptar”.
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Paso 6: El sistema requerirá que
confirme la acción a realizar.

Presione el botón “Aceptar” si ya
completó las acciones solicitadas.

Paso 7: El sistema le mostrará la
pantalla principal de Caja en Línea.

Para navegar, deslice el puntero sobre
una de las opciones del menú (Cuentas,
Transferencias, Pagos, Otros Servicios,
Administrar Dispositivos); se
desplegarán otras opciones que podrá
seleccionar haciendo clic sobre ella.
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Paso 8: Para finalizar la sesión en Caja
en Línea recuerde presionar el botón
Salir.
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