
Type of Account seleccione su tipo de cuenta entre Checking, Savings o
Loans.

Account number coloque su número de cuenta bancaria de 17dígitos

Social security number diligencie su número de seguridad social.
Recuerde que el formato es ###-##-####

Coloque el PIN correspondiente

Seleccione su fecha de nacimiento conelformatoMM/DD/ YYYY

Continúe completando su dirección de correo electrónico y confirmando el
mismo.

Para obtener la información requerida en el formulario, debe dirigirse al
correo de bienvenida enviado por Multibanco con los datos
asociados a la cuenta y el pin.

Declick donde indica enroll

Paso #6
Se le pedirá que defina tres preguntas
de seguridad. En cada una, deberá
escoger las preguntas y asignar sus
respuestas correctas

Le recomendamos definir preguntas que
le sean fáciles de recordar, ya que esta
es una doble validación de su cuenta.

Si desea que no le solicite la doble
validación para un dispositivo, haga
clic al check box.

Paso #7

Se dirigirá al paso final en donde visualizará
la cuenta y su balance. Acá, su proceso
habrá terminado satisfactoriamente.

Recuerdeque todos estos campos son obligatorios.

Si usted tiene alguna pregunta acerca de su cuenta, por favor comuníquese con nosotros a través del
+1 (787) 301-0804 o envíenos un email a cx@aretibank.com.

Para mantenerse actualizado acerca de nuestras ofertas, tarifas, productos y servicios, por favor dirigirse a
nuestro portal en internet www.aretibank.com o escríbanos a cx@aretibank.com.

Gracias por elegir a Areti Bank International. Valoramos su negocio y nos comprometemos a ofrecerle
soluciones adaptadas a sus necesidades.

Steps to Subscribe to Areti Online

Paso #1
Para suscribirse a Areti Online, debe entrar a la
página www.aretibank.com a través del explorador
web.

Paso #2
Seleccione la opción Sign Up

Paso #3
Complete la información solicitada con la información
suministrada en este correo.

Paso #4
Lea completamente los Términos y
condiciones. Si está de acuerdo acepte 
los  mismos.

Paso #5
Ingrese un usuario y contraseña. Recuerde 

que la contraseña debe cumplir con los
siguientes requisitos:

-Debe tener al menos entre 8 y 12 caracteres
-Debe de tener al menos 1 número

-Debe de tener al menos 1 letra en mayúscula

Luego de confirmar su contraseña, puede darle clic
a continuar
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