
Portal WEB

NUEVO PROCESO DE REGISTRO

Estimados clientes a partir del 1 de Septiembre de 2017 
contaremos con un nuevo portal web transaccional.

Ingresando a nuestro nuevo portal podrás realizar tus 
consultas y transacciones de forma fácil y segura, sólo 

tienes que actualizar tu usuario y clave.

1
Ingresa a nuestra página web: www.finanzauto.com.co
Y en el menú “ Pago de cuotas” selecciona la opción 

“Ingrese a su cuenta”.



2
Ingresa en la opción “Registrarse” e introduce tus 

datos: Número de identificación, Correo 
electrónico y Celular. 

Verifica en tu correo 
electrónico, en donde 

recibirás  tus credenciales de 
ingreso: Usuario, 

Contraseña, Imagen de 
seguridad y Frase de 

seguridad.

3

Regresa a la página de 
clientes Finanzauto para 

continuar el proceso.



4 Valida tu correo en 
la ventana principal y así 

podrás verificar la imagen 
y frase de seguridad que 

recibiste a tu correo, 
luego, elije la opción 
“Desea continuar?” e 

ingresa con el usuario y 
contraseña recibidos.

INGRESAR

En caso de que el correo registrado 
no coincida se generará un error en el momento del registro, 

puedes comunicarte con servicio al cliente  al PBX (+57) 
7499000 y actualizar tus datos o también puedes hacerlo por 

medio del correo: servicioalcliente@Finanzauto.com.co
donde tu solicitud será respondida en (24 h).
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IMPORTANTE:



6 Ingresa a tu nueva cuenta 
en donde ahora tendrás más 

opciones para :

Realizar pagos.

Generar extractos.

Generar certificados de
deuda.

Generar histórico de pago.

Consultar tu crédito

Y mucho más…

Personaliza tus datos de 
seguridad: Contraseña, 
imagen de seguridad y 

frase de seguridad.
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CONOCE NUESTROS NUEVOS 

MEDIOS DE PAGO

Tarjeta de crédito:

Pago en efectivo:

Pago en Bancos: Debito Bancario PSE:

Si presentas algún error en tu proceso de 
registro recuerda que puedes comunicarte 

con el área de servicio al cliente de 
Finanzauto S.A.

PBX: (+57) 749 90 00 o mediante el correo 
electrónico: 

servicioalcliente@Finanzauto.com.co


