
CÓMO GENERAR 
O RECUPERAR 
CONTRASEÑA
Para acceder a Banca Internet por primera vez, debe generar su 
contraseña de acceso mediante el enlace “Nuevos clientes”.

En el caso de no recordar su contraseña, también puede recu-
perarla en el enlace “Recuperar contraseña” antes de bloquear 
su usuario (dispone de hasta 3 intentos).



CÓMO RECUPERAR CONTRASEÑA

Una vez que haya accedido a 
www.triodos.es y haya clicado en 
Acceso Cliente, en la parte superior 
derecha, pasará por la página de 
selección del idioma de su Banca Internet. 
Una vez haya seleccionado el idioma 
entrará en su área privada.

Si no es nuevo cliente de Banca Internet, 
haga clic en Recuperar contraseña. Tenga en 
cuenta que si la introduce incorrectamente 3 
veces su cuenta quedara bloqueada.

Si es su primer acceso a Banca Internet, 
haga clic en Nuevos clientes para generar 
su contraseña. Si ha realizado el alta a través 
de canal a distancia, la activación de la nueva 
contraseña deberá ser verificada y confirmada 
mediante la recepción de un email. A partir de ese 
momento podrá acceder a su Banca Internet.
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Nuevos clientes

Si es usted nuevo cliente de Banca Internet, haga clic en el 
siguiente enlace para generar su contraseña



I. RECUPERAR CONTRASEÑA

Introduzca su NIE/NIF. Para iniciar el proceso 
de generación de la nueva contraseña debe 
especificar un correo electrónico o un número 
de móvil. Debe prestar especial atención a 
que esta información sea la misma que tiene 
guardada en nuestra base de datos. 

Si por cualquier razón no recibiera su 
mensaje, llame al teléfono 91 640 46 84 / 
902 360 940 (Lunes: 10:00 a 17:30
Martes a Viernes: 9:00 a 17:30).

En el caso de haber modificado o no haber 
dado de alta su email o teléfono móvil podrá 
hacerlo acudiendo a su oficina más cercana. 

Introduzca las posiciones que le soliciten de 
su clave de firma para verificar la operación 
de recuperación de su contraseña.
Inmediatamente después, se le enviará 
una contraseña de un solo uso, con la que 
podrá definir su contraseña definitiva.
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Vuelva a la página de acceso e introduzca:

Usuario (recuerde que ahora es su NIE/NIF o pasaporte)
La contraseña recibida a través de email o SMS 

Pulse el botón Acceder. 

II. DEFINIR LA CONTRASEÑA
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Si tiene más de
un contrato
seleccione uno.

6Introduzca la posición que le soliciten de su 
clave de firma para verificar su identidad y 
ya tendrá su nueva contraseña definida. 




