
¡Su caisse 
sigue estando 
accesible!

ACCEDA A LOS SERVICIOS 
DE SU CAISSE LAS 24 HORAS 
DEL DÍA, LOS 7 DÍAS DE LA 
SEMANA
  desjardins.com
  m.desjardins.com
   Cajeros automáticos
   1 800 CAISSES ou 514 CAISSES
   Depósito de cheques desde  

su celular

Tiene otros medios para 
acceder a sus finanzas en 
todo momento, gracias a 
los servicios AccèsD por 
teléfono, internet y celular.

Resumen de las teclas esenciales para realizar sus transacciones en AccèsD por teléfono, en el reverso



54321

AccèsD está asimismo disponible en Internet en desjardins.com y en los 
servicios por celular. No comparta nunca sus contraseñas de  AccèsD 
(teléfono, internet o celular).

Para obtener información 
sobre su balance o 

realizar sus transacciones 
de forma autónoma

Para cualquier 
solicitud relacionada 
con sus cuentas, sus 

tarjetas o los servicios 
AccèsD

Para préstamos, 
tarjetas de 

crédito o tarjetas 
prepagadas

Para productos 
de inversiones Para seguros

¡Siga la guía!
AccèsD teléfono  
1 800 CAISSES o 514 CAISSES

Menú vocal AccèsD

Introduzca las últimas 12 cifras del número de su tarjeta de cajero automático Desjardins

Teclee su contraseña para los servicios AccèsD (3 cifras)

Teclee la nueva 
contraseña de 3 

cifras, seguida de #

Información 
sobre balances 
y sus últimas 
transacciones

1

Pagar una 
factura

2

Hacer una  
transferencia

3

Información 
sobre su 
tarjeta de 
crédito o 

prepagada

4

Hacer un 
pago a su 
línea de 
crédito 

5

Modificar su 
contraseña

6 Funciones disponibles durante la operación

Volver al menú anterior

Salir de AccèsD

Escuchar de nuevo las opciones

8

9
Seguridad 
garantizada al 100 %

El Asistente de AccèsD le puede acompañar en cada 
etapa de las funciones de AccèsD internet.

1.  Préstamo hipotecario
2. Préstamo a estudiantes
3.  Financiamiento de un 

REER
4.  Otras necesidades

1.  Inversiones garantizadas
2.  Fondos de inversiones
3.  Valores mobiliarios 

Desjardins
4. Disnat

1. Auto u hogar
2. Seguro de viajes
3. Seguros personales

ASISTENTE 
DE ACCÈSD 


