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Introducción
El servicio Agregador Financiero de Bankia Online Empresas (BOL-E) le permite visualizar los saldos
y movimientos de sus cuentas (a la vista y de crédito) de otras financieras o de otros contratos de
Bankia Online Empresas sin necesidad de entrar al servicio de banca por internet de cada una de
ellas.
Al acceder al servicio visualizará tanto el saldo como los últimos movimientos de cada cuenta
asociada.
Esta información se puede actualizar en cualquier momento, por lo que tendrá acceso a la
situación de cada cuenta en tiempo real.
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Utilidades del Servicio
El servicio de Agregador Financiero de BOL-E le permite realizar las siguientes funciones:
➢

Añadir o eliminar cuentas o entidades.

➢

Consulta de la posición global con todas las cuentas incorporadas.

➢

Actualizar online los movimientos y saldos de las cuentas.

➢

Consulta de la posición global con todas las cuentas incorporadas.

➢

Visor Excel de ficheros N43: Programa informático que permite visualizar la información de los ficheros de
N43 en formato Excel.
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➢

Configurar sus datos: cambiar clave de acceso, modificar preguntas para recuperar la contraseña.

➢

Dar de baja el servicio online.

Alta del Servicio (I)
Para dar de alta el Agregador Financiero se accede al mismo desde la Posición Global y en la pantalla que se carga a
continuación se pulsa en “Dar de alta”
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Alta del Servicio (II)
A continuación aparece un proceso por pasos para realizar el alta del servicio:
1

• Paso 1: Se introduce la firma
electrónica y se pulsa “Aceptar”.
2

• Paso 2: Se muestra el contrato. Para
poder continuar es necesario Guardar o
Imprimir dicho contrato.
• Paso 3: No olvide pulsar el botón
“Aceptar” situado al final del contrato
para finalizar la contratación.
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• Paso 4: Se muestra un mensaje
informando de que el alta se ha
realizado con éxito.

Registro en el Servicio
•

Una vez realizada el alta del servicio se procede al registro en el mismo.

•

En el campo clave deberá indicar la clave de acceso que desee tener. Puede ser diferente a la de BOL-E.

1

2

3

6

Alta de Entidades Financieras
Podrá agregar las cuentas a la vista o de crédito de las que sea titular en otras entidades. Sólo ha de seleccionar cada
entidad, el tipo de cuenta a asociar e indicar las claves de acceso a cada entidad, como si estuviera accediendo a sus
portales.
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Acceso al Agregador Financiero (I)
1

• Paso 1: Desde la Posición Global se
Pincha en “Agregador Financiero”
2
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• Paso 2: Se Pincha en acceder al servicio

Acceso al Agregador Financiero (II)

• Paso 3: Se introduce la clave informada en el alta del servicio.
• Paso 4: A continuación, se visualizan las cuentas que haya agregado previamente en el alta del servicio
agrupándolas por Entidad o por tipo de cuenta. Podrá acceder a los movimientos pinchando en cada cuenta. Para
actualizar los movimientos durante la conexión pinche en “Actualizar” para una entidad o “actualizar todas las
entidades”
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Baja del Servicio
1

• Paso 1: Desde la Posición Global se
Pincha en “Agregador Financiero”
2
• Paso 2: Se Pincha en “Dar de baja”
• Paso 3: Se introduce la firma
electrónica y se cancela el servicio.
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Aviso Legal
Bankia advierte que el presente documento tiene carácter informativo. La información contenida en esta guía no
puede ser considerada como definitiva dado que está sujeta a modificaciones y cambios, y su entrega no
supondrá en ningún caso vinculación alguna.
Bankia no se obliga a revisar públicamente el contenido de esta guía, ni de ningún otro, en el caso de que los
acontecimientos no se correspondan con lo aquí expuesto o en el caso de que los mismos conduzcan a cambios
en la estrategia e intenciones manifestadas.
El cliente se compromete a estudiar la operación por sí mismo y llegar a sus propias conclusiones en relación con
los aspectos legales y fiscales. El cliente que finalmente contrate el producto en las condiciones que se fijen en el
correspondiente contrato, asumirá todos los riesgos que conlleva.

La distribución del presente documento en otras jurisdicciones puede estar prohibida o sujeta restricciones por lo
que los poseedores del mismo serán los únicos responsables de tener conocimiento de dichas limitaciones y
cumplirlas, así como el uso indebido de este documento.
Mediante la lectura o descarga de esta guía, usted manifiesta ser consciente de las mencionadas limitaciones.
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