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Instrucciones de Cumplimentación - Formulario de Alta (Servicio Arquia Red) 
 

Para poderse dar de alta en el Servicio de Banca en Línea de Caja de Arquitectos, Arquia Red, en adelante 
también Servicio, y restringido a mayores de edad, se ha de cumplimentar este formulario y suscribir el contrato 
correspondiente. 

 

Tipo de Alta 
Usted podrá registrarse tanto como “Usuario Particular” como en representación de “Usuario Empresa”. En el 
primero de los casos (Particular), también podrá hacerlo mediante uno de los certificados digitales aceptados por 
Caja de Arquitectos: DNIe o Firma Profesional. 
 

Usuario Particular 
Datos Personales 
Habrá de cumplimentar el campo del NIF (DNI o NIE) completo (incluyendo la letra de control final), así como su 
nombre y apellidos. Servirá para autenticarle, a la vez que será uno de los códigos de acceso que se le exigirán 
cuando use el Servicio. 
 
Datos de Contacto 
Deberá rellenar los campos de correo electrónico (obligatorio) y de teléfonos, así como indicar el formato de 
mensajes de e-mail que desea a efectos de las comunicaciones que por ese medio debamos hacerle. Además 
de servir como vía de contacto, ciertas funcionalidades del Servicio exigirán un teléfono móvil, por lo que es 
conveniente informarlo. 
 
Datos para el alta 
Le solicitaremos su Código Cuenta Cliente (CCC) a fin de comprobar su identidad. Dicho CCC se compone de: 
 

Código de Entidad: 3183 (para Caja de Arquitectos). Este valor no tendrá que informarlo. 
Código de Oficina: Cuatro caracteres numéricos. 
Dígitos de Control: Dos caracteres numéricos. 
Nº de cuenta corriente: Diez caracteres numéricos 

 
Ejemplo de un CCC de una posible cuenta de la oficina de Barcelona-Arcs: 3183 – 0800 – 82 – 0000123456. 
 
El nº de Tarjeta VISA no es obligatorio, pero si lo notifica, tras cumplimentar este formulario, ya podrá usar el 
Servicio en modo “Consulta”. 
 
Nota: Para poder realizar operaciones financieras, su oficina deberá recibir el contrato y, tras realizar las 
comprobaciones pertinentes, activarle esa funcionalidad. 
 

Autenticación 

Para autenticarse en el Servicio, además de su NIF personal (DNI con letra o NIE), se le pedirán otros códigos 
de acceso consistentes en un código de usuario más un PIN de entrada o un certificado electrónico. 
 
Además, en este apartado usted decidirá cómo quiere acceder al Servicio, pudiendo realizar combinaciones 
entre el “código de usuario” + “PIN de Entrada” y el certificado digital que le interese. (Nota: en ningún modo el 
Servicio está restringido a un uso exclusivo mediante certificado electrónico). 
 
El PIN de entrada (opcional por si elije la modalidad de “Sólo identificación mediante certificado digital”) consta 
de 6 caracteres numéricos, y los deberá introducir con ayuda del ratón mediante el teclado virtual que se le 
ofrece. El orden en que se muestran los números de dicho teclado es, por motivos de seguridad, aleatorio, y se 
guarda encriptado. Se le pedirá que vuelva a introducir el mismo código a efectos de verificación. 
 
Iguales características posee el PIN de Operaciones. Sin embargo, a diferencia del PIN de Entrada, que es 
opcional, este PIN de Operaciones es obligatorio. Pero sí usted elije la opción de “NO Operar”, este PIN de 
Operaciones no le permitirá realizar “operaciones financieras”, pero sí servirá para efectuar otro tipo de 
operaciones (no financieras) tales como: cambios de parámetros de configuración, bloqueos, desbloqueos, etc. 
 
Nota: esos PIN se almacenan encriptados y no pueden ser conocidos por el personal de Caja de Arquitectos. Por 
lo que si olvida alguno de ellos, no podrán ser “recuperados”. Su oficina podrá ejecutar un procedimiento de reset 
de modo que sólo usted pueda conocer el nuevo PIN generado. 
 
Atención: Si opta por autenticarse únicamente mediante certificado digital, no podrá acceder al Servicio a través 
de dispositivos móviles tipo IPhone, IPad, PDA o teléfono móvil. 
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Operativa 

En este apartado usted decide si desea realizar o no “operaciones financieras” (Contrato de una Imposición a 
Plazo, Compra/Venta de Bolsa, Ejecución de Transferencias, Traspasos, OTE, etc.). Y si desea realizar este tipo 
de operaciones financieras, podrá decidir que sólo se puedan realizar a través de un Certificado Digital 
reconocido por Caja de Arquitectos, o bien de forma indistinta: tanto “PIN de Operaciones” como certificado 
electrónico. A esos efectos, actualmente sólo están reconocidos el “DNIe” y “Firmaprofesional”. 
 
Cuando usted desee realizar una operación financiera, deberá confirmarla introduciendo el “PIN de Operaciones” 
o alguno de los certificados digitales que usted haya indicado. 
 
Igual sucederá cuando decida realizar una “operación NO financiera”, como, por ejemplo, el cambio de “PIN de 
entrada” o modificación de las restricciones a la ordenación de una transferencia. 
 

Usuario Empresa 
Datos Empresa 
Habrá de cumplimentar el campo del NIF de la empresa o sociedad (CIF), así como su Razón Social. Sin 
embargo, el apoderado que desee ser Usuario del Servicio deberá suscribir un contrato y podrá gestionar los 
productos de la empresa o sociedad en función de su nivel de apoderamiento. El NIF de la empresa servirá como 
elemento de identificación y autenticación de apoderamiento, pero no formará parte de los códigos de acceso al 
Servicio. 
 
Datos Personales 
Habrá de cumplimentar el campo del NIF (DNI o NIE) completo (incluyendo la letra de control final), así como el 
nombre y apellidos de la persona física que usará el Servicio y suscribe el contrato vinculado a la entidad de la 
que es apoderado. Este NIF personal sí es el que formará parte de los códigos de acceso al Servicio. 
 
Resto de campos 
Las instrucciones son las mismas que para el caso de “Usuario Particular”. 
 
 
Requisitos 
 

Son requisitos obligatorios para la solicitud de suscripción al Servicio: 
 

• Ser mayor de edad. 
• Disponer de un NIF nacional (DNI o NIE). 
• Suscribir un contrato de Servicio y entregarlo, debidamente firmado, en su oficina habitual. 

 
Son requisitos obligatorios para el uso del Servicio: 
 

• Aceptar el “Aviso Legal”, donde consta la Política de privacidad y las Condiciones que se exponen 
respecto a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD). 

• Confirmar haber leído las Recomendaciones de Seguridad. 
• Confirmar haber leído la Política de Ejecución de Órdenes del Grupo Arquia – Caja de Arquitectos para 

los productos catalogados como MiFID. 
• Disponer de una cuenta de correo electrónico activa. Dispondrá de un tiempo suficiente para 

comunicárnosla y ser validada posteriormente. Mientras tanto, podrá hacer uso del Servicio. Pasado ese 
plazo, y de no disponer de una cuenta de correo validada por Caja de Arquitectos, el Servicio le quedará 
suspendido. 

• Disponer de: un código de usuario, un PIN de Entrada y/o certificado digital reconocido por Caja de 
Arquitectos, y un PIN de Operaciones. 

 
 
Activación del Servicio 
 

Una vez su oficina reciba el contrato, y tras hacer las comprobaciones oportunas, procederá a activarle el 
Servicio. 
 
Mientras su oficina no le active el Servicio, no podrá realizar operaciones financieras y, en el caso de que no se 
diera de alta mediante certificado digital o cumplimentando el campo de Tarjeta VISA, tampoco podrá realizar 
consultas. 


