
FIRST NORTHERN BANK 
ASSET MANAGEMENT & TRUST DEPARTMENT

First-Time Login Instructions to Online Banking 
Save for the transition from Columbia Bank to First Northern Bank on January 23, 2023.
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Visit the Welcome Center 
for more information: 

thatsmybank.com

Member FDIC

Click the “Access My Accounts” box located in the upper right corner and enter your current user ID and  
password in the login prompt. You will be prompted to change your password. In order to authenticate your 
identity, you will be presented with options to receive a secure Access Code. Select your preferred option and 
the six-digit code will be delivered to you using the option you selected. 

Once inside Online Banking, you can do the following:

  Enroll in eStatements by selecting “Statements” and then “Statement Delivery”. Click the pencil icon   
  on each account to opt-in to eStatements.

  Enroll in Text Banking by selecting “Other Services” and then “Text Enrollment”. Enter your    
  SMS-enabled phone number, agree to the terms, and click “Save” at the bottom of the page.

  Enroll in our Personal Financial Management solution by selecting “Settings” and then 
  “Financial Tools”. Start aggregating all your accounts, create a budget, watch spending patterns,   
  and more by clicking on the “Enroll in Financial Tools” button.
 

Quicken/QuickBooks 
Prior to 9:00 p.m. on Friday, January 20, 2023, we highly recommend you download your transactions and com-
plete a final backup to ensure you do not lose any data.

Starting Monday, January 23, 2023, follow the instructions available in the Welcome Center on thatsmybank.com 
that best fits your Quicken/QuickBooks solution.

Download the First Northern Bank mobile app to manage your accounts virtually anywhere.

First-Time Login to Online Banking
Follow these instructions when accessing First Northern Bank’s Online Banking for the first time 
beginning January 23, 2023.



FIRST NORTHERN BANK 
ASSET MANAGEMENT & TRUST DEPARTMENT

Instrucciones para acceder  
por primera vez a la banca en línea 

Guardar por la transición de Columbia Bank a First Northern Bank el 23 de enero de 2023.IN
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Para más información,  
visita el Centro de Bienvenida: 

thatsmybank.com

Member FDIC

Haga clic en el recuadro “Acceder a mis cuentas” situado en la esquina superior derecha e introduzca su ID de 
usuario y contraseña actuales en el mensaje de inicio de sesión. Se le pedirá que cambie su contraseña. Para 
autenticar su identidad, se le presentarán opciones para recibir un Código de acceso seguro. Seleccione la  
opción que prefiera y se le enviará el código de seis dígitos mediante la opción que haya seleccionado. 

Una vez dentro de Online Banking, podrá hacer lo siguiente:

  Inscríbase en eStatements seleccionando “Statements” y luego “Statement Delivery”.  
  Haga clic en el icono del lápiz en cada cuenta para optar por eStatements.

  Inscríbase en Banca por Texto seleccionando “Otros Servicios” y luego “Inscripción por Texto”.  
  Introduzca su número de teléfono habilitado para SMS, acepte las condiciones y haga clic en   
  “Guardar” al final de la página.

  Inscríbase en nuestra solución de Gestión Financiera Personal seleccionando “Configuración” y 
  luego “Herramientas Financieras”. Empiece a agregar todas sus cuentas, cree un presupuesto, 
  observe sus patrones de gasto y mucho más haciendo clic en el botón “Inscribirse en las 
  herramientas financieras”.

Quicken/QuickBooks 
Antes de las 21:00 horas del viernes 20 de enero de 2023, le recomendamos encarecidamente que descargue 
sus transacciones y realice una última copia de seguridad para asegurarse de no perder ningún dato.

A partir del lunes 23 de enero de 2023, siga las instrucciones disponibles en el Centro de bienvenida de  
thatsmybank.com que mejor se adapten a su solución Quicken/QuickBooks.

Descargue la aplicación móvil de First Northern Bank para gestionar sus cuentas 
prácticamente desde cualquier lugar.

Iniciar sesión por primera vez en la banca en línea
Sigue estas instrucciones cuando accedas a la Banca en Línea de First Northern Bank por primera  
vez a partir del 23 de enero de 2023.


