
Tu Tarjeta de Seguridad será inhabilitada una vez migres a la nueva 
plataforma de Banca en Línea y en su reemplazo deberás utilizar el 
Soft Token.
Sigue estos pasos:

• Ingresa a tu App Store o Play Store y descarga la aplicación “Global 
Token”.  Es necesario tener acceso a internet para realizar esta 
operación. Luego que la descargues y la actives no necesitas el 
acceso a internet para su uso.

• Ingresa a tu nueva Banca en Línea con tu usuario y contraseña
• Ingresa al menú  “Configuración” y selecciona la opción “Token”

SOLICITUD
• Selecciona la opción “Solicitud Token” y presiona “Nuevo Token”
• Selecciona el tipo de Token “Soft Token”
• Selecciona el operador de telefonía
• Ingresa el código del país 507 seguido de tu número de celular, sin 

guiones, y presiona “Continuar”

GlobalBankPA

SOLICITUD Y ACTIVACIÓN DE SOFT TOKEN



CONFIRMACIÓN
• Valida los datos previamente ingresados
• Contesta tu pregunta de seguridad
• Presiona “Confirmar”

RESULTADO
• Aparecerá el mensaje “La operación se ha realizado con éxito”
• Presiona “Aceptar”
• Se desplegará la pantalla reflejando el Estado de tu solicitud

Ahora debes activar tu Token, a continuación el detalle de cómo 
hacerlo.

ACTIVACIÓN
• Ingresa nuevamente a la Banca en Línea con tu usuario y 

contraseña
• Ingresa al menú “Configuración” y selecciona opción “Token”, y 

luego “Admistración” quedarás en la pantalla “Administración 
solicitudes de dispositivos”

• Verifica que tu estado sea “Activo” y selecciona esta opción
• Presiona la opción “Generar/Regenerar cupón”
• En la pantalla “Generación cupón” ingresa un “Passcode” según 

las reglas que indica el sistema y confírmalo. El “Passcode” es tu 
contraseña para ingresar a la aplicación “Global Token”. El 
sistema te mostrará los datos de tu compañía operadora y 
teléfono celular, luego contesta tu pregunta de seguridad y 
presiona “Confirmar”

• Aparecerá el mensaje “Operación realizada con éxito”, presiona el 
botón “Aceptar”

• Luego recibirá un correo eléctronico con un número de “Cupón”
• Acceda a su APP “Global Token”, ingrese su “Passcode” y el 

“Cupón” recibido por correo eléctronico y presione “Aceptar”
• Por último presiona “Generar” para obtener tu código de 

seguridad para empezar a hacer transacciones en Banca en Línea

Consejo: Para generar tus códigos de seguridad, a través de Global 
Token, la aplicación te solicitará ingresar tu Passcode o validarte con tu 
huella digital, si tu dispositivo celular tiene habilitada dicha facilidad. 
Puedes cambiar tu Passcode en la opción “Cambio de Clave”
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