
 Antes de ingresar a Home Banking, te recomendamos que leas este tutorial, en donde te expli-
camos, de forma rápida, las funcionalidades disponibles, donde encontrarlas y como utilizarlas.
 
 Lo primero que tenés que saber, es que cuenta con 8 secciones principales:

Instructivo Web

Inicio
Es la primera pantalla a la que accedés luego de 
colocar tu usuario y contraseña, te muestra un 
vistazo rápido de todos tus productos y da acceso 
a las distintas secciones. 

Cuentas
Acá figura la información de todas tus cajas de 
ahorro / cuentas corrientes, relacionadas a todas 
tus tarjetas de débito. Podés ver el saldo, movi-
mientos, CBU, Alias CBU, bajar tus extractos.

Tarjetas
Ahora podés ver todas tus tarjetas de débito y 
crédito en un mismo Home Banking!. Dependien-
do de la tarjeta que selecciones, podrás obtener 
información o realizar operaciones relacionadas a 
ella. 

Recargas
Desde esta sección podés realizar recargas de 
celulares, tarjeta de transporte (Ej. SUBE), tarje-
tas prepagas, dentro de otros servicios prepagos. 

Pagos
Permite realizar y agendar pagos de distintos 
servicios de toda la argentina, pagos de VEP gene-
rados desde el sitio web de AFIP y utilizar la 
operatoria de DEBINes y CREDINes. 

Transferencias
Podés transferir a cuentas CBU o CVU agenda-
das, adherir nuevas cuentas, aumentar el monto 
máximo para transferir un día en especial, progra-
mar trasnferencias a un destinatario y días en 
particular.

Inversiones
En la sección de Inversiones, podés consituir 
plazos fijos con tasas preferenciales, realizar 
consulta de tasas disponibles y aceptar DEBINes 
para Plazos Fijos Web. 

Mi Perfil
Esta sección te permite actualizar tus datos 
personales cargados en Home Banking. Modifica-
ción de usuario y / o contraseña, entre otras 
funcionalidades relacionadas a tu usuario de 
Home Banking.
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MÓDULO CUENTAS
 . Lista de cuentas
 . Seleccionando una cuenta:
  - Movimientos (Recientes e históricos)
  - Nuevas transferencias
  - Tu alias y CBU
  - Cheques Electrónicos
  - Más opciones
   Cotitulares
   Extracto (Adhesión y consulta)

MÓDULO TARJETAS
 . Seleccionando una tarjeta de crédito
  - Saldos,  fechas de cierre y vencimientos
  - Listado de consumos
  - Resúmenes de tarjeta
 . Seleccionando una tarjeta de débito
  - Saldos
  - Listado de consumos
  - Selección de cuenta primaria
  - Más opciones
   Blanqueo de PIL
   Blanqueo de PIN
   Bloqueo de tarjeta
   Aviso de viaje

MÓDULO RECARGAS
 . Tus recargas
 . Últimas recargas
 . Nueva recarga

MÓDULO TRANSFERENCIAS
 . Agenda de destinatarios
  - Ver, transferir y programar transferencia
 . Últimas transferencias realizadas
  - Historial
 . Nueva transferencia
 . Transferencia de alto monto
 . Transferencias programadas
  - Consulta y modificaciones

MÓDULO INVERSIONES
 . Plazos fijos constituidos
 . Constituir un plazo fijo
 . Consulta de tasas
 . Debines pendientes / Plazo fijo web

MÓDULO PAGOS
 . Servicios a pagar
 . Esto ya está pago
  - Ver historial
 . Nuevo pago
 . AFIP
  - VEP generados por vos
   Pendientes
   Pagados
  - Encontrá los generados por terceros
  - Acceso a AFIP
 . Pagos Debin
  - Generar DEBIN
  - Generar CREDIN
   Destinatarios agendados
   Nuevo destinatario
 . Administrar cuentas
 . DEBIN adherir recurrencia
 . Consulta
  - Debines generados
  - Debines históricos
  - Debines pendientes / plazo fijo web
  - Recurrencias
  - Contracargos generados
  - Credines generados
  - Credines recibidos
 . Servicios adheridos
  - Listado de servicios adheridos (Ver y modificar)
  - Nuevo Pago

MI PERFIL
 . Consulta de datos
 . Comparación de comisiones
 . Cambio de contraseña
 . Cambio de nombre de usuario

Arbol de funcionalidades
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El diseño de la nueva interfaz de nuestro Home Banking se basa principalmente en la experiencia de usuario. 
Desde hace varios años que las personas utilizan cada vez más herramientas digitales, esto hace que las aplicaciones tengan 
que contar con una interfaz intuitiva y adaptada a lo que el usuario ya conoce.   

A medida que la utilices, notarás que en todas las funcionalidades se sigue la misma lógica y distribución de los elementos. 
Esto te falicitará a comprender más rápidamente el resto de las operaciones.
 

UI Interfaz de usuario

PRINCIPALES ELEMENTOS

CARDS
En los módulos de cuentas y tarjetas utilizamos estos elementos para mostrar un resumen de cada 
uno de ellos. En caso de que existan más de 2 elementos, apareceran flechas para que te desplaces 
a los costados y poder ver el resto. Al seleccionar una de estas Cards, interactuará con los demás 
elementos de la pantalla, para mostrar la información del producto seleccionado.

LISTAS
Las listas se utilizan en toda la aplicación y en cada sección se personaliza con la información 
requerida. En los casos que permiten realizar acciones, al posicionarte con el cursor sobre un 
elemento, aparecerán botones con las acciones permitidas. Al presionar sobre uno de ellos, 
iniciarás el paso a paso de la acción requerida. 

VENTANAS MODAL
Cuando transacciones con Home Banking, en algunos casos se abrirán estas ventanas que bloquean 
el resto de la página (dejándolas con transparencia oscura). En estos casos, el sistema necesita que 
termines de realizar la operación que iniciaste continuando con los pasos que te indica, o cancelan-
dolo con la x que se encuentra en la esquina superior derecha.  
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La pantalla de inicio te da un primer vistazo al estado de tus productos. Podes ver el saldo de tus cuentas y tarjetas de crédi-
to, próximos vencimientos de facturas para pagar y plazos fijos constituidos desde Home Banking.

Este menú te da acceso a todos
los módulos de Home Banking

Presionando sobre estos 3 puntitos
se despliega el menú “Mi Perfil”

En esta sección se muestra información rápida 
relacionada a tus productos principales.

Inicio
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Ahora podés ver todas las cuentas que tengas relacionadas a todas tus tarjetas de débito en una misma cuenta de Home 
Banking.

En función de la cuenta que selecciones, la pantalla te mostrará su información y acciones que podés realizar allí

- Últimos movimientos. Consultá los movimientos recientes o históricos de los últimos 3 meses.

- Nuevas transferencias. Es un acceso rápido al módulo de transferencias.  

- Tu alias y CBU. Modificá tu Alias o copia tu Alias y CBU para compartirlo cuando necesites que te transfieran.

- Cheques Electrónicos. Podés operar con cheques que hayan emitido a tu CUIL (Aceptar, endosar, depositar, etc)

- Más opciones

 Cotitulares. Consultá los integrantes de tu cuenta

 Extracto. Adherite al extracto digital de tu cuenta, que mensualmente ponemos a tu disposición.

Cuentas

OPERACIONES DISPONIBLES
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Ahora podés ver todas tus tarjetas de débito y crédito en una misma cuenta de Home Banking.

En función de la tarjeta que selecciones, la pantalla te mostrará su información y acciones que podés realizar allí.

- Saldos. Detro de la tarjeta seleccionada, podés ver los saldos y fecha de cierre y vencimiento del último resumen
- Listado de consumos. En la lista consumos, figuran los últimos consumos que realizaste con esa tarjeta.
- Cierres y vencimientos. Aquí figuran las fechas de cierre y vencimientos anterior y posterior al resumen actual .
- Resúmenes de tarjeta. Podés bajar los resúmenes de tu tarjeta de los últimos meses.

NOTA: Actualmente la información de saldos, listado de consumos y fechas de cierre y vencimiento, sólo están disponibles para las tarjetas 
de crédito Visa y Mastercard. Estamos trabajando con nuestros proveedores para que incorporen la información de nuestras tarjetas 
Patagonia 365. Los resumenes de tarjeta Patagonia 365 ya pueden consultarse.

Tarjetas

Seleccionando una tarjeta de crédito

OPERACIONES DISPONIBLES
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- Listado de Consumos. Figuran todos los consumos que realizás con la tarjeta de débito en comercios.
- Selección de cuenta primaria. Podés seleccionar la cuenta con la cual vas a operar en comercios.
- Más opciones
 Blanqueo de PIL. Si no recordás tu PIL de cajero automático, podés obtener uno nuevo con esta opción.
 Blanqueo de PIN. Si no recordás tu PIL de cajero automático o comercio, podés obtener uno nuevo con esta opción.
 Bloqueo de tarjeta. Si perdiste o te robaron la tarjeta, podés bloquearla desde aquí. Luego solicitá una nueva en el banco. 
 Aviso de viaje. Antes de viajar al exterior, tenés que hacer este aviso para que tu tarjeta pueda utilizarse fuera de Argentina.

Tarjetas

Seleccionando una Tarjeta de débito

OPERACIONES DISPONIBLES
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Desde esta sección podés recargar celulares, televisión pre paga, tarjetas de transporte (Ej. SUBE), y demás servicios 
prepagos de empresas tanto locales como nacionales.

Recargas

- Tus recargas. Acá figuran todos los servicios que ya tenés adheridos para hacer recargas
- Últimas recargas. Figuran las últimas recargas realizadas. Para ver el historial total, presioná sobre “Ver Historial”
- Nueva recarga. Aquí podés adherir una nueva recarga.

OPERACIONES DISPONIBLES

Al pasar con el cursor sobre los elementos de la lista “Tus recargas”, se despliegan las acciones que podés realizar. 
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El módulo de Pagos tiene 3 secciones principales:
 - Pagos de facturas de servicios
 - Pagos AFIP
 - Pagos DEBIN / CREDIN

PAGO DE FACTURAS

Pagos

- Servicios a pagar. Figuran las facturas de los entes que adheriste, y que los mismos informan como pendiente de pago.
- Esto ya está pago. Figuran los últimos pagos del primer servicio que figura en la lista “Servicios a pagar”
  Ver historial. Para ver el listado completo e histórico de todos los servicios pagados, ingresá a esta opción.
- Nuevo pago. Desde esta opción, podés agregar un nuevo servicio a pagar.
- Servicios adheridos. Acá encontrarás el listado de servicios que adheriste, y podrás eliminar el que no utilices más.
- ¿Necesitás hacer una recarga? Es un acceso rápido al módulo de recargas

OPERACIONES DISPONIBLES

Al pasar con el cursor sobre los elementos de la lista “Servicios a pagar”, se despliegan las acciones que podés realizar. 

Home Banking 3.0 BCH



AFIP

Pagos

- VEP generados por vos. Pagá los VEP pendientes generados por vos y consultá los ya pagados. 
- Encontrá los generados por terceros. En esta sección figuran los VEP generados desde otro CUIL a tu nombre.
- Acceso a AFIP. Es un acceso al sitio web de AFIP, evitando el uso de clave fiscal.

OPERACIONES DISPONIBLES

Al pasar con el cursor sobre los elementos de la lista “VEP generados por vos”, se despliegan las acciones que podés realizar. 
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Pagos DEBIN

Pagos

- Generar DEBIN. Generar un DEBIN spot a un CBU. El destinatario deberá aprobarlo desde su cuenta de Home Banking.
- Generar CREDIN. Enviá dinero a otra cuenta (similar a una transferencia).
- Administrar cuentas. Desde esta opción, adherís o das de baja una cuenta para generar DEBINes.
- DEBIN adherir recurrencia. Desde aquí podés adherirte a una prestación una empresa para DEBINes recurrentes 
- Consulta
 Debines generados. Listado de DEBINes generados por vos, con el estado en que se encuentran.
 Debines históricos. Listado de DEBINes recibidos, con el estado en que se encuentran. 
 Debines pendientes / plazo fijo web. Listado de DEBINes pendientes para que los apruebes o rechaces.
 Recurrencias. Listado de prestaciones a Debines recurrentes a la que tus cuentas están adheridas.
 Contracargos generados. Listado de contracargos que solicitaste por desconocimientos de DEBINes
 Credines generados. Listado de CREDINes históricos generados por vos a otras cuentas.
 Credines recibidos.  Listado de CREDINes históricos que recibiste de otras personas.

OPERACIONES DISPONIBLES
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Podés hacer transferencias inmediatas a cuentas propias o de terceros, programar transferencias a un contacto agendado 
para que se hagan automáticamente los días que vos quieras, aumentá tu límite de transferencia para un día en particular 
entre otras operaciones.

Transferencias

- Agenda de destinatarios. Consultá tu agenda de cuentas para transferir y transferí o programá transferencias.
- Últimas transferencias realizadas. Consultá las últimas transferencias realizadas, o ingresá al historial.
- Nueva transferencia. Realizá una transferencia a cuentas no adheridas.
- Transferencia de alto monto. Aumentá tu límite de transferencia inmediata para un día en especial.
- Transferencias programadas. Consulta y modifica tus transferencias programadas.

OPERACIONES DISPONIBLES

Al pasar con el cursor sobre los elementos de la lista “Agenda de destinatarios”, se despliegan las acciones que podés realizar. 
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Obtené una tasa preferencial en Plazos Fijos constituidos desde Home Banking.-

Inversiones

- Plazos fijos constituidos. Consultá tus plazos fijos, y da de baja la renovación automática.
- Constituir un plazo fijo. Constituí un nuevo plazo fijo.
- Consulta de tasas. Consultá las tasas de plazos fijos actuales.
- Debines pendientes / Plazo fijo web. Aprobá o rechazá un DEBIN generado para Plazos Fijos de otra institución.

OPERACIONES DISPONIBLES

Al pasar con el cursor sobre los elementos de la lista “Plazos fijos constituidos”, se despliegan las acciones que podes realizar. 
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Es importante que mantengas actualizádo los datos personales de tu Perfil de Home Banking, para manternos en contacto. 
Si sospechás que alguien pudo haber tenido acceso a tu usuario o clave de Home Banking, en esta sección también podrás 
modificarlo.

Mi Perfil

- Consulta de datos. Consultá y modificá los datos personales de tu Perfil de Home Banking
- Comparación de comisiones. Ingresá a la página de comparación de comisiones del BCRA.
- Cambio de contraseña. Cambiá tu contraseña de Home Banking
- Cambio de nombre de usuario. Cambiá tu usuario de Home Banking

OPERACIONES DISPONIBLES
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