
Japón

AAI - Autoservicio Internacional - versión Web

●  Consulta de saldo: Saldo cuenta de ahorros y
aplicaciones en depósitos a plazo fijo en: yenes, reales,
dólares y euros.

● Estado de cuenta: Consulta de transacciones por período
de hasta 12 meses da la cuenta de ahorros y depósitos a
plazo fijo en: yenes, reales, dólares y euros.

●  Tasas de cambio: Consulta de tasas de cambio en
monedas yen, real, dólar e euro.

●  Alteración de la contraseña del AAI - Autoservicio
Internacional: Mantener los estándares y reglas
establecidas para a alterar la contraseña, pues garantizan
una mayor seguridad de nuestros clientes.

●  Administrar números de celular: Manejo de números de
celular para recibir el código de confirmación de la
transacción vía SMS.

● Enlaces importantes: consulte informaciones sobre BB
Japón a través de los enlaces de acceso rápido.

● Central de Atención: Consulta de teléfonos y horarios de
atención.

● Conversión de moneda: Conversión de valores entre
cuentas de ahorro en yenes, reales, dólares y euros.

● Envío de remesas al exterior: Es posible enviar remesas
al exterior en moneda REAL o DÓLAR (envío en moneda
real solo al Banco do Brasil en Brasil), descontando de la
cuenta de ahorros en yenes, reales, dólares o euros. La
tarifa cobrada por el envío de la remesa se descontara de
la misma moneda en la que se abonó el monto de la
remesa.

● Programación de remesas al exterior: Es posible
programar las remesas con un plazo de hasta 30 días, y las
remesas programadas se procesarán con el tipo de cambio
vigente al momento de enviar la remesa.

●  Consulta de envíos programados (*1): Listado de envíos
programados para fechas futuras (hasta 30 días).

● Cancelación del envío del envío (*2): Los envíos se
pueden cancelar hasta las 17:00 del día en que se
procesará el envío.

● Consulta e impresión del informe anual de envíos: Es
posible consultar e imprimir el informe de envíos realizados
en los últimos 5 años.

● Solicitud de depósito a plazo fijo: Es posible realizar
inversiones en yenes, reales, dólares o euros, por plazos
de inversión (de 3, 6, 12, 18, 24, 36 y 60 meses) los
intereses están publicados en la web BB Japón.

● Consulta de depósitos a plazo fijo: Consulta de
depósitos a plazo fijo, por moneda de aplicación.

●  Tabla de rendimiento de depósitos a plazo fijo:
Consulta de tipos de intereses por moneda, período y
rangos de valor por aplicación.

(*1)  Restringido a las remesas solicitadas a través del AAI - 
Autoservicio Internacional, Asistente BB (WhatsApp), BB Japan 
Mobile Banking y BB Japan Internet Banking.

A través del AAI - Autoservicio Internacional, usted puede 
realizar sus operaciones bancarias con mayor comodidad, 
facilidad y seguridad.

● Transacciones de fácil acceso a través de la computadora.
● Tarifa de envío de menor costo. Haga clic aquí para

aprender más.
● Seguridad - Sus informaciones son codificadas y

protegidas contra eventuales intentos de acceso ilegal, y
son solamente autorizadas por los sistemas del Banco do
Brasil.

Beneficios

Si ya tiene su código de usuario, ingrese a sua cuenta aquí. 

Servicios disponibles

Como acceder

Horarios

●  Manual de Autoservicio
●  Ventajas y beneficios
● Términos y Condiciones Generales de Productos y

Servicios

Información relacionada con el AAI

●  No utilice sus contraseñas en sitios web que no sean de
confianza.

● Tenga cuidado con los correos electrónicos que contienen
un enlace de Internet, solicitando acceso a su cuenta
bancaria para actualizar sus contraseñas, ya que pueden
ser intentos de phishing para substraer sus datos
personales, incluida su contraseña, etc., a través de un
sitio web clonado ilegalmente.
Acceda al AAI - Autoservicio Internacional - versión Web solo
en https://www30.bancobrasil.com.br/aai/

Para más informaciones 
Llame a la Central de Atención (servicio en español de lunes 
a sábado, de 7:00 a 22:00) o diríjase a una de las sucursales 
de BB Japón.

Cuidados importantes

● La contraseña se bloquea automáticamente si se ingresa
incorrectamente 3 veces consecutivas. Si recuerda su
contraseña y desea solicitar el desbloqueo, comuníquese
con nuestra Central de Atención por teléfono 0120-09-5595
o diríjase a una de nuestras sucursales de BB Japón o
utilice el formulario de "Contraseñas" y envíelo al banco
debidamente completado y firmado.

● En caso de que olvide su contraseña, acceda desde su
computadora a la dirección:
https://www30.bancobrasil.com.br/aai/
En la pantalla de inicio de sesión, ingrese el código de
usuario y haga clic en "Olvidé mi contraseña".

● Para recuperar el código de usuario, acceda desde su
computadora a la dirección:
https://www30.bancobrasil.com.br/aai/
En la pantalla de inicio de sesión, haga clic en "Olvidé el
código de usuario - BB Japón".

Atención

10:00 a 22:00

2:30 a 22:00

10:00 a 17:00

sábado,
domingo
y feriado

Servicios lunes a
viernes

(1) El límite máximo mensual para envío de remesa es de
¥2,000,000.

(2) Las tasas de cambio del dólar y del real son publicadas a las
10:00 y la del euro a las 11:00. La tasa de cambio, así como el
horario de publicación de la misma 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),
Mobile Banking o Internet Banking. Consulte el plazo para la
anulación en la tabla "Condiciones para anular el envío de la
remesa solicitada".

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 tasas de cambio (2)

https://www.bb.com.br/docs/portal/japao/TabTarifasES.pdf
https://www.bb.com.br/docs/portal/japao/TabTarifasES.pdf
https://www30.bancobrasil.com.br/aai/#/
https://www30.bancobrasil.com.br/aai/?origem=IBJ&usuarioOrigem=
https://www.bb.com.br/docs/portal/japao/TabCancRemES.pdf
https://www.bb.com.br/docs/portal/japao/TabCancRemES.pdf
https://www.bb.com.br/docs/portal/japao/SenhasES.pdf
https://www30.bancobrasil.com.br/aai/
https://www30.bancobrasil.com.br/aai/
https://www30.bancobrasil.com.br/aai/
https://www.bb.com.br/docs/portal/japao/ManAutoatendES.pdf
https://www.bb.com.br/docs/portal/japao/ES270PacBen.pdf
https://www.bb.com.br/docs/portal/japao/TeCGeraisES.pdf

