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Para su comodidad, el BANCO DO BRASIL en Japón pone a su disposición un sistema de autoservicio 

personalizado.

Obs.: Las transacciones a través del BB Japan Internet Banking requieren el uso de la 

contraseña del Cash Card (4 dígitos) y el BB Japan Mobile Banking requiere el uso del 

código de seguridad del Security Card.

CONTRASEÑA DE TELEPHONE BANKING (6 dígitos)

Índice

Contraseña de Autoservicio

BB Japan Telephone Banking 
0120-09-5595

Índice
Contraseña de Autoservicio

AAI - Autoservicio Internacional - versión Web
bb.com.br/japan

AAI - Autoservicio Internacional - versión Mobile
aplicación “BB Internacional”

BB Japan Internet Banking
bb.com.br/japan

BB Japan Mobile Banking 
https://mobile.bb.com.br

CONTRASEÑA DE INTERNET BANKING Y MOBILE BANKING (8 dígitos)
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Consulta de saldo y estado de cuenta
Cambio de contraseña del AAI
Remesa al exterior:
 - Envío (1)(2)(3)

 - Anulación (4)

Administrar números de celulares
Consulta de links importantes

2:30 a 22:00

10:00 a 22:00

10:00 a 17:00

AAI Autoservício Internacional - versión Mobile
aplicación “BB Internacional”

sábado, domingo y feriadoServicios

Cambio de moneda (2)

Consulta de cotizaciones (2)

lunes a viernes

(1) El límite máximo mensual para envío de remesa es de ¥2,000,000.
(2) Las cotizaciones del dólar y del real son publicadas a las 10:00 y la del euro a las 11:00. El tipo de cambio, así como el horario de publicación de las 

mismas pueden estar sujetas a variaciones dependiendo de las fluctuaciones en el mercado de cambio.
(3) Operaciones solicitadas hasta las 17:00 de días hábiles se procesarán el mismo día. Operaciones solicitadas el sábado, domingo, feriado y después 

de las 17:00 de días hábiles serán procesadas el próximo día hábil.
(4) Anulación de envío de remesa: sólo para remesas solicitadas via AAI - Autoservicio Internacional, Asistente BB (Whatsapp), Internet Banking o Mobile 

Banking. El plazo para la anulación es hasta las 17:00 del mismo día del envío de la remesa.

1 - Tabla de servicios

2 - Cómo acceder

Con la aplicación BB Internacional usted tiene el Banco en la palma de su mano. Intuitivo, moderno, sencillo e 

incluso más seguro. 

Por el smartphone o tablet:

Ingrese el código de usuario y la contraseña del 
AAI Autoservicio Internacional.

Si ya tiene el código de usuario, descargue 
la aplicación BB Internacional en las tiendas 
App Store o Google Play. 

QR Code 

para descargar 

la aplicación

Si no tiene el código de usuario, ingrese la dirección:

https://mobile.bb.com.br 

Ingrese el número de la 
cuenta, la contraseña de 
autoservicio y el código de 
seguridad del Security Card 
(Tarjeta de Seguridad).

Toque en “Haga clic aquí 
para crear su usuario”.

https://mcas-proxyweb.mcas.ms/certificate-checker?login=false&originalUrl=https%3A%2F%2Fapps.apple.com.mcas.ms%2Fapp%2Fid1528224574
https://mcas-proxyweb.mcas.ms/certificate-checker?login=false&originalUrl=https%3A%2F%2Fplay.google.com.mcas.ms%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dbr.com.bb.aai.aai_atendimento_app
https://mobile.bb.com.br
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AAI Autoservicio Internacional - versión Web
bb.com.br/japan

2- Cómo acceder

1 - Tabla de servicios

10:00 a 22:00

2:30 a 22:00

10:00 a 17:00

sábado, domingo y feriadoServicios lunes a viernes

Nuevo Autoservicio Internacional. Más simple, moderno y seguro para facilitar su día a día.

(1) El límite máximo mensual para envío de remesa es de ¥2,000,000.
(2) Las cotizaciones del dólar y del real son publicadas a las 10:00 y la del euro a las 11:00 El tipo de cambio, así como el horario de publicación de las 

mismas pueden estar sujetas a variaciones dependiendo de las fluctuaciones en el mercado de cambio.
(3) Operaciones solicitadas hasta las 17:00 de días hábiles se procesarán el mismo día. Operaciones solicitadas el sábado, domingo, feriado y después 

de las 17:00 de días hábiles serán procesadas el próximo día hábil.
(4) Anulación de envío de remesa: sólo para remesas solicitadas via AAI - Autoservicio Internacional, Asistente BB (Whatsapp), Internet Banking o Mobile 

Banking. El plazo para la anulación es hasta las 17:00 del mismo día del envío de la remesa.

Consulta de saldo y estado de cuenta
Cambio de contraseña del AAI
Depósito a plazo fijo:
 - Aplicación

 - Consulta

 - Tabla de rentabilidad

Remesa al exterior:
 - Envío (1)(2)(3)

 - Anulación (4)

 - Consulta del relatorio de remesas 

Administrar números de celulares
Consulta de notificaciones
Consulta de links importantes

Cambio de moneda (2)

Consulta de cotizaciones (2)

Si no tiene el código de usuario,

ingrese la dirección: bb.com.br/japan

y haga clic en “Acesse sua conta”.

Si ya tiene su código de usuario, 

ingrese la dirección: 

https://www30.bancobrasil.com.br/

aai/

Ingrese el código de usuario 

y después la contraseña del AAI - 

Autoservicio Internacional.

Si ha olvidado su código de 

usuario, haga clic en la opción 

"Olvidé el código de usuario - BB 

Japón".

Elija el idioma.

-  Ingrese el nº de su cuenta

-  Ingrese el nº de su contraseña (8 dígitos)

 (debe ser ingresado en el Teclado Virtual con 

 el mouse).

Haga clic en “Mi Seguridad”.

Haga clic en “Haga clic aquí para crear su 

usuario”.

Titular

N° de Cuenta

Contraseña de 
Autoservicio

Idioma

123456-7

https://www.bb.com.br
https://www30.bancobrasil.com.br/aai/


QR Code

Para clientes que poseen celular, smartphone o tablet, acceder a través 

de la siguiente dirección: https://mobile.bb.com.br o por el QR Code.

Tecnología que el BB dispone para que usted acceda con comodidad y seguridad a su cuenta en Japón.

Para accesar la cuenta seleccione el titular, ingrese el número de la cuenta, la contraseña de autoservicio y el código de 

seguridad del Security Card (Tarjeta de Seguridad).

15

Security CardMobile Banking

smartphone/
tablet

celular
convencional

sábado, domingo y feriadoServicios

Consulta de saldo y estado de cuenta

Remesa (1)(2)(3)

Cambio de moneda (2)

Consulta de cotizaciones (2)

lunes a viernes

2:30 a 22:00

Anulación de envío de remesa (4)

(1)  El límite máximo mensual para envío de remesa es de ¥2,000,000.
(2) Las cotizaciones del dólar y del real son publicadas a las 10:00 y la del euro a las 11:00. El tipo de cambio, así como el horario de publicación de las 

mismas pueden estar sujetas a variaciones dependiendo de las fluctuaciones en el mercado de cambio.
(3)  Operaciones solicitadas hasta las 17:00 de días hábiles se procesarán el mismo día. Operaciones solicitadas el sábado, domingo, feriado y después 

de las 17:00 de días hábiles serán procesadas el próximo día hábil.
(4)  Anulación de envío de remesa: sólo para remesas solicitadas via AAI - Autoservicio Internacional, Asistente BB (WhatsApp), Internet Banking o 

Mobile Banking. El plazo para la anulación es hasta las 17:00 del mismo día del envío de la remesa.

11:30 a 17:00

10:00 a 22:00

10:00 a 17:00

BB Japan Mobile Banking
https://mobile.bb.com.br

1 - Tabla de servicios

2 - Cómo acceder
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A través del BB Japan Internet Banking usted puede realizar operaciones bancarias con mucha más 

comodidad, facilidad y seguridad.

(1)  El límite máximo mensual para envío de remesa es de ¥2,000,000.
(2)  Las cotizaciones del dólar y del real son publicadas a las 10:00 y la del euro a las 11:00. El tipo de cambio, así como el horario de publicación de las 

mismas pueden estar sujetas a variaciones dependiendo de las fluctuaciones en el mercado de cambio. 
(3)  Operaciones solicitadas hasta las 17:00 de días hábiles se procesarán el mismo día. Operaciones solicitadas el sábado, domingo, feriado y después 

de las 17:00 de días hábiles serán procesadas el próximo día hábil. 
(4)  Anulación de envío de remesa: sólo para remesas solicitadas via AAI - Autoservicio Internacional, Asistente BB (WhatsApp), Internet Banking o Mobile 

Banking. El plazo para la anulación es hasta las 17:00 del mismo día del envío de la remesa.
(5)  Solamente para remitentes y beneficiarios pre-registrados. 
(6) Sólo para operaciones solicitadas via Internet Banking. 
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BB Japan Internet Banking
bb.com.br/japan

2- Cómo acceder

1 - Tabla de servicios

Consulta de saldo y estado de cuenta
Remesa
  - Envío (1)(2)(3)

  - Anulación (4)

  - Consulta de relatorio de remesas

BB Japan Remittance Card
  - Emisión del Remittance Card (5) 

  - Emisión de duplicado del Remittance Card

BB Japan Cash Card
  - Emisión de duplicado del Cash Card

  - Cambio de la contraseña del Cash Card

  - Alteración de la función del Cash Card

  - Bloqueo del BB Japan Cash Card

  - Desbloqueo del BB Japan Cash Card (6)

Cambio de contraseña de Autoservicio
Depósito a Plazo Fijo
Autorización de teléfono para Asistente BB

Cambio de moneda (2)

10:00 a 22:00

2:30 a 22:00

Consulta de cotizaciones (2)

10:00 a 17:00

sábado, domingo y feriadoServicios lunes a viernes

Ingrese la dirección:

bb.com.br/japan

Y haga clic en

“Acesse sua conta”

Elija el idioma

-  Ingrese el nº de su cuenta

-  Ingrese el nº de su contraseña 

 (8 dígitos)

 (debe ser ingresado en el 

Teclado Virtual con el mouse).

Titular

N° de Cuenta

Contraseña de 
Autoservicio

Idioma

123456-7



Con una simple llamada, usted tiene acceso a las informaciones de su cuenta, aclara dudas sobre productos 
y servicios y realiza diversas operaciones bancarias, ya sea en Japón o en el exterior.

Tenga a la mano su número de cuenta y la contraseña de autoservicio (6 primeros dígitos).
Marque las opciones deseadas. Al usar el servicio BB Japan Telephone Banking, marque pausadamente el número de 
cuenta y la contraseña para que el sistema reconozca los datos informados.

(1)  El límite máximo mensual para envío de remesa es de ¥ 2,000,000.
(2) Las cotizaciones del dólar y del real son publicadas a las 10:00 y la del euro a las 11:00. El tipo de cambio, así como el horario de publicación de 

las mismas pueden estar sujetas a variaciones dependiendo de las fluctuaciones en el mercado de cambio.
(3) Operaciones solicitadas hasta las 17:00 de días hábiles se procesarán el mismo día. Operaciones solicitadas el sábado, domingo, feriado y 

después de las 17:00 de días hábiles serán procesadas el próximo día hábil. 
Nota: No es posible realizar operaciones en reales.

1 - Tabla de servicios

 5  1  1 

 2 

SELECCIONE
EL IDIOMA

1   PORTUGUÉS

2   JAPONÉS

3   INGLÉS

4   ESPAÑOL

 1

Atendimento BB Japão
(Atención Banco do Brasil - Japón)

NO
AHORRISTAS

OTRO IDIOMA

BB Japan Telephone Banking
0120-09-5595

Operadora

Consulta de saldo
Remesa(1)(2)(3)

Cambio de moneda(2)(3)

Consulta de cotización(2)

2:30 a 22:00

10:00 a 22:00

7:00 a 22:00 solamente sábado de 7:00 a 22:00

2 - Acceso desde Japón: 0120-09-5595

3 - Acceso desde Brasil y otros países (excepto Japón)

Acessar sua conta do exterior
(Acceder su cuenta del exterior)

Atendimento BB Japão
(Atención Banco do Brasil - Japón)

- de Brasil: 0800-729-0001 (llamada gratuita) o 4004-0001 

- de otros países (excepto Japón): 55-11-4004-0001

Guía de navegación - Telephone Banking

COTIZACIONES Seleccione la opción deseada

AHORRISTAS

*Será informado el

  saldo disponible

- Ingrese el número de 
su cuenta

-  Ingrese su contraseña 
(6 dígitos)

Ingrese el cód. del remitente (8 dígitos)

Ingrese el cód. del beneficiario (9 dígitos)

9 HABLAR CON LA OPERADORA

0 MENÚ ANTERIOR 

1 Saldo

2 Cambio de moneda

3 Bloqueo de correspondencia

4 Bloqueo de cuenta

5 Bloqueo de Cash Card

0 Menú anterior

1 Envío de remesa

2 Consulta el envío de remesa

0 Menú anterior

1 TELEPHONE BANKING

2 TELEREMESSA

5 COTIZACIONES

9 HABLAR CON LA OPERADORA

1 PORTUGUÉS

2 JAPONÉS

3 INGLÉS

4 ESPAÑOL

0

sábado, domingo y feriadoServicios lunes a viernes
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