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Cuenta Objetivos



2. Selecciona la opción solicitar productos, del menú lateral izquierdo

3. En solicitud de nuevos productos, haz clic en Nuevo BAC Objetivos

1. Ingresa a tu usuario de Banca en Línea



4. En esta sección comenzarás a abrir tu cuenta Objetivos BAC Credomatic. 
Selecciona la información de los dos campos desplegables y presiona 
“continuar”, para avanzar al siguiente paso.

Confirma que has leído el reglamento y acepta los términos para continuar al 
siguiente paso.

5. Lee el reglamento, requisitos y condiciones de la cuenta Objetivos BAC 
Credomatic.



A. Define el nombre de tu objetivo de ahorro.
B. Selecciona en el desplegable, la cuenta de la cual se debitará tu ahorro 

programado.
C. Indica el monto de tu objetivo de ahorro.
D. Selecciona la modalidad de ahorro de tu preferencia: semanal, quincenal o 

mensual.
E. Selecciona el día de aplicación, según la modalidad que hayas calendarizado.
F. Este campo te muestra 6 meses de ahorro programado, si deseas un plazo de 

ahorro mayor, selecciona manualmente la fecha de finalización.
G. Selecciona el tipo de liquidación que deseas, las opciones disponibles son:

• Liquidar y renovar: al cumplirse la fecha de vencimiento del objetivo, el 
monto ahorrado puede trasladarse a la cuenta principal. Automáticamente 
se renovará un nuevo ciclo de ahorro por el mismo tiempo y monto del 
objetivo recién finalizado.

• Liquidar y no renovar: al cumplirse la fecha de vencimiento del objetivo, 
finaliza el ahorro y se cierra el objetivo. El monto ahorrado puede trasladarse 
a la cuenta principal.

6. Ahora, crea tu objetivo, completando los siguientes campos y presiona 
“continuar”, para avanzar al siguiente paso. 
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7. Revisa el resumen de la creación de tu objetivo y presiona “continuar”, 
para avanzar al siguiente paso.

Banca en Línea te solicitará una confirmación final antes de crear tu objetivo. 
Presiona “Aceptar”, para avanzar al siguiente paso.



8. Felicidades, tu cuenta Objetivos BAC Credomatic ha sido creada, 
¡Ahorrar en BAC Credomatic lo cambia todo!
Ahora puedes revisar tu cuenta Objetivos BAC Credomatic desde 
consulta consolidada en el menú Inicio.


