
Asunto:  [Uxxiec] Implantación nueva normativa PSD 2 para acceso y operativa Banca Electrónica Banco 

Santander. 

Fecha:  Thu, 13 Feb 2020 09:36:35 +0100 

De:  JS Gestión Fin y Presup [UNIZAR] <jsgefin@unizar.es> 

Para:  uxxiec@listas.unizar.es  

 

Buenos días  

Con motivo de la aprobación de la nueva normativa bancaria PSD 2 de servicios de pago, 

nos han indicado desde el Banco Santander que ya se está implantando de manera 

progresiva y que os han podido solicitar ya o en los próximos días una clave de acceso 

adicional para poder acceder a la Banca Electrónica. 

Dicha clave adicional en principio se proporcionaría a través de la Criptocalculadora que 

tenéis asociada a vuestra Clave de Acceso. 

Para aquellos que no disponéis de Criptocalculadora nos han dado dos soluciones para 

que optéis por una u otra: 

1- Debéis descargar la APP Criptocalculadora Santander para móvil. 

   Los que no tengan móvil institucional deberán hacerlo con su propio móvil, nos han 

aclarado que no hay ningún problema de seguridad para vuestro móvil ya que no queda 

reflejado en la Base de Datos del Banco ni tiene uso comercial. 

  Una vez descargada la aplicación, debéis acudir a la Oficina del Banco Santander situada 

en Paseo Fernando el Católico 24, para que os den el código de activación que se 

introduciría en la APP. 

2- Debéis solicitar una Criptocalculadora en la Oficina del Banco Santander situada en 

Paseo Fernando el Católico 24 y firmar  en dicha oficina un consentimiento de que se 

opta por este tipo de seguridad en lugar del teléfono móvil. 

 

Como para cualquiera de las dos opciones debéis pasar por la Oficina del Banco 

Santander os aconsejo que contactéis previamente con la persona que lleva este tema, 

Inma Ramos Visiedo 976 55 44 39 inmaculada.ramos@gruposantander.es y que podáis 

pedir cita con ella para que os atiendan sin esperas, y de paso podais consultarle cualquier 

duda que podáis tener. 

Un cordial saludo. 

-------------------------------------------------------- 

Tomás Mora Martín 

Jefe del Servicio de Gestión Financiera y Presupuestaria 

 

Pedro Cerbuna, 12 / 50009 Zaragoza / España 

Tel.: +34 876 55 30 95 

jsgefin@unizar.es 
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