
Información importante: 

� Comience con la activación solamente si tiene todos los documentos necesarios! 

a) Si han cambiado al „pushTAN-sistema“ y no utilizan otros  „sistemas TAN“ � Sus contraseñas para el online-banking no cambian. Solamente recibe una carta de

registro („Brief 1“) de la Sparkasse. En el momento de obtener la carta de registro puede empezar con la activación.

b) Si usa por primera vez online-banking o quiere usar „pushTAN“ junto con otros „sistemas TAN“  � Le enviamos dos cartas individuales. La carta de registro

(„Brief 1)“ y una carta con nuevas contraseñas („Brief 2 mit Anmeldename / Start-PIN“). En el momento de obtener los dos documentos de registro puede empenzar

con la activación.

Si utiliza para el online-Banking un  app o un software para finanzas, tiene que configurarlo despues con el „push-TAN-sistema“.

� El método que le enseñamos és solamente un ejemplo y puede ser diferente dependiendo de su sistema de su móvil. 

Simplemente explicado: Como activar el sistema "pushTAN"

Descargue el S-

pushTan-app del 

AppStore ó 

GooglePlayStore en 

dispositivo móvil. La 

descarga es gratuita.
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Inicie su „S-push Tan 

app“ y acepte el 

acceso a su móvil.

Eliga una contraseña 

con por lo menos 8 

dìgitos (Numeros, 

letras y una marca 

de puntuacion).

Seleccione "Mit 

Registrierungsbrief starten" 

(empezar con la carta de 

registro), escanee el código 

QR o introduzca 

manualmente el 

„Registrierungscode“ 

(código de registro).
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A continuación inicie el online-banking 

en su PC, Laptop, Tablet o 

Smartphone. Use el „Anmeldename“ o 

„Legitimations-ID" mencionado en 

"Brief 1" o el „Anmeldename“ y 

probablemente el Start-Pin nuevo del 

"Brief 2".

A continuación seleccione "Jetzt 

freischalten" (activar) y use su 

código personal de la pushTan-app 

(conforme al paso 4) dos veces y 

seleccione "Freischalten".

Mas informaciones puede encontran en http://sska.de/pushtan 
Tiene algunas preguntas? Llamé al 0821 3255-0.
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Listo! 

Finalmente cambie el 

Start-PIN del online-

banking por un código 

personal. El TAN que 

necesita sera enviado 

por el pushTAN-app.

Ahora ya ha 

optenido su código 

personal para el 

online-banking y le 

aparece indicado 

en el pushTAN-app. 

Este será necesario 

para paso 6).
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