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INTRODUCCIÓN
La Entidad dispone de diversos Canales Electrónicos (C.E) para sus clientes, de manera de mejorar
nuestra calidad de atención personalizada y evitar demoras. Se entiende por C.E, a los medios,
dispositivos, redes y servicios informáticos dispuestos por esta Entidad o por intermedio de
terceros en calidad de prestadores asociados, para la realización de operaciones bancarias, como
transferencias, consultas de saldos, pagos de impuestos y servicios, carga de pulsos telefónicos,
entre otras operaciones, desde la comodidad de la casa, sin colas de espera, a cualquier hora del
día o lugar.
El BSE S.A dispone de los siguientes Canales Electrónicos para los usuarios de servicios financieros
y/o clientes de la entidad:
 Cajeros Automáticos (ATM): Comprende a las redes, dispositivos, entornos informáticos,
operativos y de servicio destinados al usuario de servicios financieros, que se basan en la
utilización de los dispositivos conocidos cómo Cajeros Automáticos o ATM (“Automated Teller
Machine”), que permitan al menos la extracción de efectivo sin la intervención de un operador
humano.
 Banca Internet (BI): Comprende a las prestaciones destinadas al usuario de servicios
financieros, que se basan en la utilización de programas informáticos diseñados para su
operación en sitios accedidos desde Internet, bajo administración de una entidad u operador y
el uso de motores de navegación instalados en dispositivos propios del usuario, que se
comunican con un centro de procesamiento de la entidad (propio o de un tercero) mediante
redes públicas de comunicación aptas y aprobadas por autoridad competente para la
transmisión de datos bajo administración de un operador público o privado. La Entidad cuenta
con los siguientes productos correspondientes a este canal electrónico:
-

Home Banking

-

Interbanking

-

Banca Electrónica para Empresas (Banca Empresas)

 Banca Móvil (BM): Comprende a las redes, dispositivos, entornos informáticos, operativos y de
servicio destinados al usuario de servicios financieros, que se basan en la utilización de
aplicaciones (programas) informáticas diseñadas para su implementación y operación en
dispositivos móviles propios del usuario, que vinculan al dispositivo, la aplicación y las
credenciales del cliente de manera única con una plataforma de servicios financieros, en un
centro de procesamiento de la entidad (propio o de un tercero) y se comunican, mediante
redes públicas de comunicación aptas y aprobadas por autoridad competente para la
transmisión de voz y datos bajo administración de un operador público o privado. La Entidad
cuenta con el siguiente producto correspondiente a este canal electrónico:
-

LINK Celular

 Puntos de venta (POS): Comprende a las redes, dispositivos, entornos informáticos, operativos
y de servicio al consumidor financiero, que se basan en la utilización de las Tarjetas de Débito
para el pago de servicios u operaciones financieras que generen un débito o un crédito en las
cuentas bancarias que el cliente posee con el emisor y que confirman tales operaciones
mediante la comunicación local o remota con un centro de procesamiento de la entidad
emisora o tercero interesado con acuerdo previo del emisor, mediante redes públicas de
comunicación aptas y aprobadas por autoridad competente para la transmisión de datos bajo
administración de un operador público o privado.
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 Plataforma de Pagos Móviles (PPM). Aplicación o servicio informático para todo tipo de
dispositivos móviles y computadores personales propios del usuario, que permite la asociación
de tarjetas bancarias vinculadas a su vez a cuentas de crédito o débito, sin límite de número,
entidades u operadores, para la instrucción de pagos y transferencias mediante crédito a
cuentas de terceros adheridos o transferencias inmediatas en cuentas a la vista con acuerdo
de las entidades financieras y operadores de transacciones financieras del Sistema Financiero
Nacional. La Entidad cuenta con el siguiente producto correspondiente a este canal
electrónico:
-

VALE LINK (Pagos Persona a Persona – Billetera Electrónica según Com. BCRA) bajo
modelo operativo de transferencias inmediatas.

-

Red MOB (Pagos con tarjeta presente – POS móvil según Com. BCRA) bajo modelo
operativo de transferencias inmediatas.

-

Botón de Pagos

 Banca Telefónica (BT). Comprende a las redes, dispositivos, entornos informáticos, operativos
y de servicio destinados al usuario de servicios financieros, que se basan en la utilización de
programas informáticos diseñados para su operación con teléfonos propiedad o no del
consumidor financiero y que se comunican con un centro de procesamiento de la entidad
(propio o de un tercero) mediante redes públicas de comunicación aptas y aprobadas por
autoridad competente para la transmisión de voz y datos bajo administración de un operador
público o privado.
A través de esta Guía se describirán los pasos a seguir para el correcto uso de los siguientes
canales electrónicos de la Entidad:
-

VALE Link (PPM)

-

Banca Telefónica de LINK (BT)
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1. VALE LINK (PLATAFORMA DE PAGOS MÓVILES)
1.1.

¿Qué es VALE Link?

Es la aplicación para teléfonos celulares, que permite al usuario enviar dinero al instante, en
cualquier lugar y a cualquier persona.
Usar VALE es más fácil que usar tu billetera y mucho más seguro. VALE es la nueva billetera
electrónica.-

1.2.

¿Qué necesito para operar en VALE Link?

VALE sólo está disponible en Smartphones. Soporta Android desde la versión 4.1 hasta la más
reciente y debe contar con al menos 512 mb de RAM y 11 mb aproximadamente de espacio.
Próximamente estará disponible en Iphone y Windows Phone.

1.3.

¿Cómo comenzar a usar VALE Link?

Para comenzar a utilizar VALE se deberá realizar los siguientes pasos:
1.3.1. Descarga de la aplicación
a. Buscamos en el Store de nuestro smartphone la aplicación (app) VALE de Red LINK y
descargamos la misma de manera gratuita.

1

2

1.3.2. Registro en la aplicación
a. Una vez descargada la app, abrimos la misma en nuestro smartphone y nos registramos
accediendo a través del enlace “Regístrate”.

3

4
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b. Debemos registrarnos completando los datos, ya sea manualmente o para hacértela más fácil,
se puede hacer integrando el proceso con el inicio de sesión a través de Facebook. Una vez
ingresados los datos, aceptamos los términos de VALE y nos registramos.

Nos registramos integrando el
proceso con Facebook

5

5

Nos registramos ingresando los
datos de manera manual

c. Una vez registrados, debemos validar el correo electrónico. Para ello debemos dirigirnos al
correo electrónico registrado en el paso anterior y abrimos el correo enviado por VALE para la
validación. Posteriormente haremos clic en el botón “Validar Cuenta” dentro del correo y se
nos abrirá una ventana indicando que la cuenta ha sido activada satisfactoriamente.

6
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d. Recibiremos luego un mensaje de texto a nuestro celular con un código de verificación para
validar el número de celular que registramos. Abrimos nuevamente la app e ingresamos el
correo y la contraseña que registramos y luego hacemos clic en botón “Iniciar sesión”. Una vez
dentro de la aplicación nos aparecerá un mensaje indicando que debemos validar la cuenta.
Haremos clic en el mensaje e ingresamos el código de verificación recibido por mensaje de
texto.

8

7

e. Una vez que verificamos nuestros datos registrados, ya estamos listos para vincular nuestras
cuentas bancarias y comenzar a operar con VALE LINK.

1.3.3. Vincular las Cuenta Bancarias
a. Una vez que verificamos nuestros datos registrados, el siguiente paso es vincular los medios de
pago, indicando las cuentas bancarias donde se te debitará y acreditará el dinero. Para ello
desplegamos el menú principal y seleccionamos la opción Cuentas. VALE permite vincular
diversos Medios de Pago a la aplicación (Home Banking Compartido y Tarjeta de débito). La
primera vez que el usuario seleccione “Enviar dinero” desde la pantalla principal, el usuario
visualizará una pantalla en la que se le informará que debe adherir cuentas a VALE y
seleccionar su Cuenta Principal.
1

2

Desde este mismo menú, el usuario podrá desvincular sus cuentas y modificar su “Cuenta
Principal”.
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b. Una vez dentro de Cuentas, debemos buscar nuestro Entidad Bancaria para adherir la/s
cuenta/s. Hacemos clic en el botón “Adherir cuenta”. El usuario puede adherir varios Medios
de Pago en la app VALE, ya que es una app multibanco. Y podrá enviar dinero desde cualquiera
de las cuentas que haya adherido.

3

c. Luego debemos buscar nuestra entidad bancaria ingresando el nombre o bien buscando de la
lista predeterminada. Una vez encontrada, la seleccionamos haciendo clic en la misma.

4

d. La siguiente pantalla nos consulta cómo queremos adherir el banco, ya sea a través de Home
Banking o bien de la Tarjeta de Débito.

5
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d.1. A través de Home Banking:
1. Si seleccionamos adherir nuestro banco a través de Home Banking la siguiente pantalla nos
solicita el ingreso del usuario y clave que usamos para ingresa al home banking de la
entidad. Ingresamos entonces lo solicitado y hacemos clic en botón “Aceptar”

6

7

2. Posteriormente se muestra en pantalla la cuenta que tenemos en ese banco. Seleccionar y
la misma quedará vinculada.

3. Ya vinculada la cuenta podemos operar con VALE Link!

d.2. A través de Tarjeta de Débito:
1. Si seleccionamos adherir nuestro banco a través de la tarjeta de débito, la siguiente
pantalla nos solicita el ingreso del número de tarjeta de débito, la fecha de vencimiento
indicado en la tarjeta bajo el formato MM/YY, el código de seguridad indicado en la parte
posterior de la tarjeta y escanear el número de DNI.

6
7
8

5
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9

2. Concluido .el escaneo del código de barras del DNI, la siguiente pantalla nos mostrará la/s
cuenta/s que tenemos en esa entidad adherida para vincular a VALE Link. Seleccionamos la
cuenta principal y ya podemos utilizar Vale!

1.4.

Operaciones con VALE Link

1.4.1. Enviar dinero
a. Ingresamos a VALE Link y seleccionamos la operación “Enviar y solicitar dinero”.
Posteriormente haremos clic en la opción “Enviar Dinero”.

2

1
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b. La aplicación accederá seguidamente a la agenda de contactos del teléfono. Entonces
tipeamos el nombre de la persona a quien le queremos enviar dinero o bien la seleccionamos
de la lista de contactos.

Lo buscamos
escribiendo el
nombre del
contacto o lo
seleccionamos
directamente de
la lista de
contactos.

3

c. Seguidamente la aplicación solicitará que seleccione el correo electrónico o el número de
teléfono para identificar al destinatario en VALE. (en el ejemplo seleccionamos el número de
teléfono)

3

c.1. Envío de dinero a un usuario que posee la aplicación VALE
Ingresar el monto de dinero que vamos a enviar, escribir el motivo del envío y seleccionar la
cuenta de la cual vamos a debitar (en el caso de que se tenga adherida más de una). Hacemos clic
en “Enviar dinero” y seguidamente la aplicación solicitará el ingreso de la contraseña para
confirmar la operación.

8
4

5

6

7
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c.2. Envío de dinero a un usuario que NO posee la aplicación VALE (envío a través de CBU)
Si la persona de la lista de nuestros contactos no posee una cuenta en VALE LINK, la ventana que
nos aparecerá tendrá la opción de enviarle dinero ingresando su CBU o su Alias CBU. Ingresamos
entonces su CBU o su Alias, el Importe a enviar y el Motivo del envío.
Al hacer clic en el botón “Continuar” nos aparecerá en pantalla los datos de la persona a la que
queremos enviar el dinero. Si es la persona indicada haremos clic en “Enviar Dinero” y
seguidamente la aplicación solicitará el ingreso de la contraseña para confirmar la operación.

4

5

6

7

8

9

10

d. Una vez confirmada la operación nos aparece en pantalla el comprobante de la misma
conteniendo el detalle. Hacemos clic en botón “Finalizar” para finalizar el envío de dinero y
poder continuar operando en VALE.

11

INGENIERÍA DE PROCESOS

BANCO SANTIAGO DEL ESTERO SA

PÁGINA 12 DE 21

VERSIÓN

GUÍA PARA EL USO DE CANALES ELECTRÓNICOS – PPM/BANCA TELEFÓNICA

JULIO 2018

e. El usuario de VALE que realiza el envío de dinero recibirá un correo electrónico, una vez
confirmada la operación, con el detalle del envío de dinero realizado. A su vez el destinatario
del dinero, recibirá un correo indicándole que ha recibido dinero a través de VALE Link.

1.4.2. Solicitar Dinero
a. Ingresamos a VALE Link y seleccionamos la operación “Enviar y solicitar dinero”.
Posteriormente haremos clic en la opción “Solicitar Dinero”. Si es la primera vez nos aparecerá
una pantalla con las indicaciones de cómo realizar la solicitud de dinero a través de VALE.
Hacemos clic en “Omitir” y continuamos con la operación.

2

1

b. La aplicación accederá seguidamente a la agenda de contactos del teléfono. Entonces
tipeamos el nombre de la persona a quien le queremos solicitar dinero o bien la seleccionamos
de la lista de contactos.
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c. Seguidamente la aplicación solicitará que seleccione el correo electrónico o el número de
teléfono para identificar al destinatario en VALE. (en el ejemplo seleccionamos el número de
teléfono)

3

d. Ingresar el monto de dinero que vamos a solicitar, escribir el motivo del envío y seleccionar la
cuenta de la cual vamos a debitar (en el caso de que se tenga adherida más de una). Hacemos
clic en “Solicitar dinero”. La siguiente pantalla muestra la solicitud de dinero exitosa. Hacemos
clic en “Finalizar” para terminar con la operación.

4

5

6

8

7

1.4.3. Extracción rápida
A través de esta operación de VALE Link, el usuario podrá realizar extracciones de efectivo sin la
necesidad de contar con la tarjeta de débito. Este servicio aún no se encuentra implementado en
el BSE. Próximamente se encontrará operativo y se agregará los detalles correspondientes al uso
del mismo a esta guía.

1.4.4. Mis Movimientos
Este servicio de VALE le ofrece al usuario una consulta de todos los movimientos realizados a
través de la app.
a. Ingresamos a VALE Link y seleccionamos la operación “Mis Movimientos”.

1
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b. Una vez que hacemos clic en la opción Mis Movimientos, la siguiente pantalla nos muestra un
detalle de los movimientos de dinero Recibido y Enviado a través de la aplicación VALE Link.

Dinero Recibido durante Octubre

Dinero Enviado durante Octubre

1.4.5. Geolocalización
Este servicio de VALE le ofrece al usuario la localización de todos los cajeros LINK cercanos, y de
aquellos que admiten Punto Efectivo (servicio aun no disponible para el BSE, próximamente será
puesto operativo e incorporado al manual)
a. Ingresamos a VALE Link y seleccionamos la operación “Geolocalización”.

1

b. Inmediatamente se muestra un mapa con nuestra ubicación y la ubicación de los cajeros LINK
más cercanos. Además se muestran aquellos que permiten Punto efectivo. Para ello la
aplicación hace uso del Maps de Google, por lo que deberíamos tener activo el GPS en nuestro
smartphone.
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Link Security

La evolución y diversificación de los medios de pago exige contar con nuevas estrategias de
control de fraude, que permitan acompañar la evolución de los nuevos negocios sin comprometer
los niveles de seguridad.
En tal sentido, entendemos que las plataformas móviles conforman un complemento clave y
obligado en la evolución de la seguridad, por un lado, como soporte para herramientas de
autenticación robusta (Ej: Soft Token), y por sobre todo, como base para un nuevo paradigma en
materia de control de fraude, que integra, la interacción rápida con el usuario y la autogestión de
la seguridad.
Atento a lo expuesto, se ha implementado el módulo de seguridad a la billetera VALEpei
denominado Link Security, el cual incorpora múltiples funcionalidades relativas al control de
fraude y la autogestión de la seguridad por parte del cliente final.
A continuación, se acompaña el detalle de las funcionalidades implementadas:


Habilitar e inhabilitar tarjeta: Esta funcionalidad le permite al usuario auto gestionar su
medio de pago, habilitando o deshabilitando su tarjeta.



Aviso de Viaje al Exterior: Esta funcionalidad permite efectuar el aviso de viaje.



Contacto: Por medio del formulario de contacto el usuario puede reportar incidentes de
seguridad, como ser tarjetas robadas o extraviadas, casos de phishing, operaciones no
reconocidas, etc., las cuales serán gestionadas por el Equipo de Prevención de Fraude de
Red Link.



Movimientos: Permite visualizar los últimos movimientos realizados con el medio de
pago.



Alerta de operaciones sospechosas*: A través de esta función, el usuario recibirá alertas
de operaciones para efectuar una validación temprana de las mismas, sin necesidad de un
contacto telefónico posterior. Complementariamente, el sistema enviara un email a la
dirección de correo electrónico registrada en VALEpei, informando que tiene operaciones
a verificar.



Reseteo de Clave PIL*: Esta función permitirá realizar el reseteo de la clave PIL para
operar en cajeros automáticos.

(*) Funcionalidades a incorporarse próximamente.

A continuación se detallan los pasos para utilizar el módulo LINK Security:
a. Ingresamos a VALE Link y desplegamos el menú principal tal como se ve en la siguiente
imagen:
1
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b. En el menú desplegable seleccionamos la opción LINK Security.

2

c. La siguiente ventana nos pedirá asociar una cuenta (el primer ingreso) para poder contar con
las nuevas funcionalidades de Link Security. Seleccionamos entonces la cuenta con la que
queremos operar.

d. Una vez seleccionada la tarjeta con la que vamos a operar, la siguiente ventana mostrará las
distintas funcionalidades que tiene el módulo Link Security de Vale PEI.

INGENIERÍA DE PROCESOS

BANCO SANTIAGO DEL ESTERO SA

PÁGINA 17 DE 21

VERSIÓN

GUÍA PARA EL USO DE CANALES ELECTRÓNICOS – PPM/BANCA TELEFÓNICA

1.6.

JULIO 2018

Preguntas Frecuentes

a. ¿Qué sistemas operativos soporta VALE?
VALE sólo está disponible en Smartphones. Soporta Android desde la versión 4.1 hasta la más
reciente y debe contar con al menos 512 mb de RAM y 11 mb aproximadamente de espacio.
Próximamente estará disponible en Iphone y Windows Phone.

b. ¿Cuáles son los bancos habilitados para usar VALE?
Consultar sólo en el listado de ENTIDADES FINANCIERAS ADHERIDAS, a través del sitio
https://www.redlink.com.ar/la_empresa.html#entidades_financieras
c. ¿Tiene costo?
La descarga y el uso de la aplicación desde el store es gratuita. Deberás validar con tu Banco, si las
operaciones que se realicen a usuarios que no poseen VALE tienen un costo asociado o no.
d. ¿Qué sucede si al registrarme ingresé mal mi correo electrónico o mi número de celular?
Podrás modificar esos datos siempre y cuando no hayas validado tu mail o tu número de teléfono.
e. ¿Si inicio sesión con Facebook, debo usar mi contraseña de Facebook?
No, deberás generar una clave exclusiva para VALE. Al iniciar sesión con Facebook, la app toma los
datos personales (nombre, apellido, email, foto). La app no publicará información en Facebook.
f. ¿Una vez que valido el mail, ya puedo usar la app?
Si. La validación del email es obligatoria para que puedas utilizar la app.
g. ¿Hay alguna otra validación?
Si, también deberás validar el número de celular. Esta validación se podrá realizar luego de adherir
tu primer Medio de Pago a la app.
h. ¿Qué es la "cuenta principal"?
Es la cuenta que deberás seleccionar, en la cual se te acreditará el dinero recibido por otro usuario
de VALE. Se te mostrará por defecto cada vez que envíes dinero, podrás seleccionar otra al
momento de realizar la operación. La cuenta principal la podrás modificar desde el menú
"Cuentas" de la app.
i. ¿Cómo hago para enviar dinero a una persona que no la tengo en mi agenda de Contactos
del celular?
Si esta persona no está entre tus contactos, podrás realizar la operación indicando un correo
electrónico o un número de teléfono celular.
j. ¿Luego de enviar dinero, recibo algún comprobante?
Una vez concluida la operación, verás en la pantalla de tu celular el detalle de la operación.
También recibirás la misma información vía mail. El destinatario de los fondos también recibirá un
mail o un SMS con el detalle de la operación realizada (dependiendo del medio que hayas
seleccionado).
k. ¿Cómo recibe el dinero el destinatario de los fondos?
Si el destinatario de los fondos se descargó la aplicación VALE del store y realizó la validación del
email y del número de celular, se acreditará el dinero en forma inmediata en la cuenta que éste
haya indicado como "cuenta principal".
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Si no es usuario VALE o no realizó las validaciones correspondientes, recibirá vía mail o vía SMS los
datos y pasos necesarios para poder realizar una extracción sin tarjeta desde cualquier cajero Link
habilitado para operar con Punto Efectivo. El usuario podrá retirarlo dentro de las 72 hs.
l. ¿Cómo se cuáles son los cajeros automáticos LINK que pueden operar con Punto Efectivo?
Podrás utilizar la opción de "Geolocalización" de VALE y filtrar por el campo "Punto Efectivo".
m. ¿Hay algún límite de cantidad de transacciones y cantidad de dinero que se pueden realizar?
Si, podrás realizar hasta 4 envíos de dinero por un monto máximo de $ 1000.- cada una, por día, a
otro usuario VALE.
También podrás enviarle dinero a un usuario que no posee VALE instalado, hasta 2 Órdenes de
Extracción por un monto máximo de $ 500.- cada una, por día. (Recordar que para las Órdenes de
Extracción podes enviar sólo múltiplos de $ 100.-)
n. ¿Qué sucede si bloqueo o me olvido la contraseña?
Deberás seleccionar la opción "Olvidaste tu contraseña" en la pantalla inicial. Se te pedirá que
completes tu dirección de email con la que te registraste inicialmente y recibirás un mail en el que
se te solicitará la generación de la nueva contraseña.
o. ¿Cómo hago una Extracción Rápida?
La opción “Extracción rápida” es una operación que permite al propio usuario VALE generarse una
Orden de Extracción.
Podrás realizar una extracción sin tarjeta desde cualquier cajero Link habilitado para operar Punto
Efectivo.
p. ¿Con un mismo usuario de VALE puedo utilizar varios celulares?
Si. Cuando inicies sesión en otro dispositivo, te llegará una notificación solicitando que habilites el
nuevo dispositivo. Una vez hecho esto, podrás comenzar sesión.
q. Si tengo alguna otra duda, ¿dónde puedo canalizarla?
Se puede contactar con Red Link a través de VALE TU TIEMPO desde Facebook
(https://www.facebook.com/VALETUTIEMPO)
y
desde
Twitter
(https://twitter.com/ValeTuTiempo).
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2. BANCA TELEFÓNICA DEL BSE (BT)
Podrás operar llamando desde la comodidad de tu teléfono al número 0810-777-2737.
2.1.

Características de la Banca Telefónica

Operar con la Banca Telefónica del BSE S.A es cómodo y sencillo.
COMODIDAD
Podrás realizar operaciones bancarias desde cualquier teléfono, en cualquier lugar de manera
sencilla.
DISPONIBILIDAD
Podrás operar desde cualquier lugar en el momento que desees, las 24 hs. y los 365 días del año.
Con una breve llamada, accede a las principales operaciones bancarias.
CONECTIVIDAD
Las operaciones que realices a través de la Banca Telefónica podrás visualizarlas en los restantes
canales (Home Banking, Link Celular, Cajero Automático, etc.).
SEGURIDAD
Seguridad y confidencialidad en tus operaciones son los principios básicos con los que se creó este
sistema. Cuando te comunicas con la Banca Telefónica, podrás operar con los más altos estándares
de seguridad. Al contar este servicio con una clave única y exclusiva, tus operaciones se
encuentran dotadas de la mayor seguridad, de la misma manera que si operaras desde un cajero
automático o desde el Home Banking de la Red

2.2.

¿Cómo utilizar la Banca Telefónica de Red LINK?

En primer lugar para comenzar a utilizar el servicio de Banca Telefónica se debe obtener la clave
Telefónica de 5 (cinco) dígitos a través de un cajero automático.
Al comunicarte con la Banca Telefónica, el sistema te solicitará el ingreso de tu número de
documento o el número de tu tarjeta y la clave de Banca Telefónica (5 dígitos) obtenida.

2.3.

¿Cómo obtengo la clave de Banca Telefónica?

Para obtener la Clave de Banca Telefónica deberá acercarse a un cajero automático de la entidad y
seguir los siguientes pasos:
a. Seleccionar la opción Claves del Menú Principal.
b. Elegir la opción Clave Telefónica
SELECCIONE EL TIPO DE
OPERACION QUE DESEA EFECTUAR

< TRANSFERENCIAS

EXTRACCIONES ->

<----------------CLAVES

CONSULTAS/ ----->
SOLICITUDES

PRESTAMOS/
<OTROS SERVICIOS

LINK PAGOS ------->

<---------COMPRAS Y
RECARGAS

DEPOSITOS ------>
INVERSIONES
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<------ TELEFONICA
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COMPRAS
<- EN COMERCIOS

HOME BANKING
/LINK CELULAR-------->

T COORDENADAS
<----------- / TOKEN
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c. Posteriormente ingresar una clave de 5 dígitos (fácil de recordar y solo conocida por el cliente)
d. Reingresar la clave de 5 dígitos para confirmarla.
e. Si se olvidara su clave de Banca Telefónica, solo debe repetir los pasos anteriores para obtener
una nueva clave. Tener en cuenta que la nueva clave borrará la anterior.

2.4.

Operaciones disponibles

Una vez que te identificas con el número de documento o número de tarjeta de débito y la clave
de Banca Telefónica, podés acceder a:
•
•
•
•
•
•
•

Consulta de Cuentas, saldos, número de CBU.
Tipo de Cambio.
Consulta de Servicios Adheridos a Link Pagos.
Pago de Impuestos y Servicios.
Transferencias.
Consulta de saldos.
Compra de pulsos.
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