ALTA ON BOARDING
Se podrán dar de alta contratos de persona física, residente en España y con un máximo de dos titulares.
En la pantalla inicial hay que incorporar el nombre, apellidos, email, usuario web e
indicar como nos ha conocido.
Tambien hay que marcar el apartado “He leido la información MIFID sobre la sociedad” (esta información la puede imprimir o guardar).

El sistema valida el correo electrónico cuando se inicia el proceso de apertura de
cuenta, si esa cuenta ha sido utilizada anteriormente, no permitirá abrir una nueva
cuenta hasta que el proceso anterior haya sido completado.
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Al rellenar los datos el sistema indicará que se enviará un correo electrónico a la dirección de mail registrada con un enlace para iniciar el proceso de alta de la cuenta.

Al pinchar el enlace recibido en el correo electrónico se accede a un formulario compuesto por 4 apartados.
El usuario rellenará los cuatro apartados del formulario: Datos de identificación, Actividad Profesional, Datos operativos y Test de conveniencia.
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Al finalizar el test de conveniencia el sistema indica al usuario si es considerado CONVENIENTE o NO CONVENIENTE para recibir el servicio.
En caso de que sea CONVENIENTE, el cliente verá que se le ha catalogado como
CLIENTE CONVENIENTE y tendrá que confirmar para seguir con el proceso y realizar la
certificación de la cuenta (firma del contrato y envío de la documentación).
En caso de sea evaluado como NO CONVENIENTE, el cliente tiene la posibilidad de
indicar que aún así quiere que se le preste el servicio y continuar con el proceso de
certificación de la cuenta (firma del contrato y envío de la documentación).
El cliente que sea evaluado como NO CONVENIENTE y no quiera que se le preste el
servicio, también lo puede indicar y automáticamente habrá llegado al final del proceso sin la posibilidad de efectuar el alta de la cuenta.

En la ventana final del proceso las cuentas de un único titular aparecerá el enlace a la
empresa certificadora para realizar la firma del contrato y enviar la documentación
(DNI y certificado de titularidad de la cuenta bancaria).
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En la ventana final del proceso de las cuentas de dos titulares se les indicará que les
llegará a la dirección de correo electrónico un email con el enlace a la empresa certificadora, una vez que ambos titulares hayan rellenado el formulario de apertura de la
cuenta.
En el proceso de dos titulares el procedimiento es el siguiente:
El primer titular rellena el formulario de apertura de cuenta (rellenan los cuatro apartados del formulario). Cuando este finaliza el formulario el segundo titular recibe el
correo con el enlace para rellenar los tres primeros apartados del formulario, puesto
que el test de conveniencia sólo lo debe rellenar primer titular o titular principal.
Tras rellenar el formulario ambos titulares les llegará al correo electrónico un email
con el enlace a web de la empresa certificadora para realizar la firma del contrato y
enviar la documentación (DNI y certificado de titularidad de la cuenta bancaria).
*Es importante que el correo electrónico indicado por el primer y el segundo titular sean diferentes.

Una vez que los titulares han realizado la firma (en cuentas de un titular o cuentas
de dos titulares), recibirán en su correo electrónico una copia del contrato que han
firmado.
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