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Visit useagle.org and click on First Time User.

Visite useagle.org y haga clic en Usuario por primera vez.

*You will need your member number to enroll
*Necesitará su número de miembro para inscribirse

Fill in all required information and select 
Continue.

Complete toda la información requerida 
y seleccione Continuar.

Review and answer your identity verification 
questions and click Continue.

Revise y responda las preguntas de 
verificación de identidad y haga clic en 
Continuar.

Verify your contact information and 
click Continue.

Verifique su información de 
contacto y haga clic en Continuar.

Create your login information and 
click Continue.

Cree su información de inicio de 
sesión y haga clic en Continuar.

Review and turn-on Additional 
Account Features (Dark blue is ON, 
Gray is OFF) and click Continue.

Revise y active las funciones 
adicionales de la cuenta (azul 
oscuro significa encendido, gris 
significa apagado) y haga clic en 
Continuar.

Review your setup information. After reviewing the terms and conditions place 
a check box next to the “I accept the terms and conditions” and click 
Confirm and enroll.

Revise su información de configuración. Después de revisar los términos y 
condiciones, coloque una casilla de verificación junto a “Acepto los términos y 
condiciones” y haga clic en Confirmar e inscribirse.

After Clicking on Confirm and enroll, we will immediately send a Verification 
Email to the email address you verified during the set up. 

Después de hacer clic en Confirmar e inscribirse, enviaremos inmediata-
mente un correo electrónico de verificación a la dirección de correo electróni-
co que verificó durante la configuración.

You will need to sign into your email and click on the link from within the 
email to complete this step before attempting to sign in for the first time. 

Deberá iniciar sesión en su correo electrónico y hacer clic en el enlace del 
correo electrónico para completar este paso antes de intentar iniciar sesión 
por primera vez.

To view video, click here. 

Para ver el video click aquí.

Congratulations, you are now enrolled in online banking! 
From here, you will go back to our home page and enter your 

new Online Banking Username and Password.

¡Felicitaciones, ahora está inscrito en la banca en línea! 
Desde aquí, volverá a nuestra página de inicio e ingresará su 
nuevo nombre de usuario y contraseña de la banca en línea.

You can use the same Online Banking Username and Password to login to the 
Mobile Banking app.

Puede utilizar el mismo nombre de usuario y contraseña de la banca en línea 
para iniciar sesión en la aplicación de banca móvil.

When you have successfully verified your email by clicking on the link from 
within the email, this message will display in your browser. 

Cuando haya verificado correctamente su correo electrónico haciendo clic en 
el enlace que se encuentra dentro del correo electrónico, este mensaje se 
mostrará en su navegador.

*Security Phrase is a custom phrase 
you create. 

*La Frase de Seguridad  es una 
frase personalizada que usted 
crea.
 
*Security Image must be selected 
from the options provided.

*La imagen de seguridad debe 
seleccionarse entre las opciones 
proporcionadas.

*IMPORTANT* Your answers are 
case and space sensitive, typos are 
not your friend! 

*IMPORTANTE* Sus respuestas 
distinguen entre espacios, 
mayúsculas y minúsculas, ¡los 
errores tipográficos no son sus 
amigos!

*Both the Security Phrase and Security Image are for cyber security. 

*Tanto la Frase de Seguridad como la Imagen de Seguridad son para 
seguridad cibernética.

*Page continued

*Continuación de la página

*If you receive and error message after this 
step don’t worry. All you need to do is call us 
at 505-342-8888 or come to one of our branch 
locations to complete the enrollment process. 
You can schedule an appointment at your 
convenience here: Schedule an appointment   

*Si recibe un mensaje de error después de este paso, no se preocupe. Todo lo 
que necesita hacer es llamarnos al 505-342-8888 o venir a una de nuestras 
sucursales para completar el proceso de inscripción. Puede programar una 
cita a su conveniencia aquí: Programe una cita
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To view video, click here. 

Para ver el video click aquí.

To view video, click here.                   Para ver el video click aquí.

https://youtu.be/8AF93M0LvGE
https://youtu.be/NU5-p1s-ojw
https://youtu.be/sY_3RnSX4hE
https://youtu.be/0Q2vrN5A_gU
https://youtu.be/1a5HLRfRL8w
https://youtu.be/WMZhRWJvwCU
https://www.useagle.org/
https://www.useagle.org/
https://www.useagle.org/

