
 

 

 
 ¿Qué es el Home Banking?  
Home Banking es el servicio que le permite administrar su dinero a través de Internet, 
realizando consultas y operaciones bancarias con la mayor comodidad, en forma remota, 
desde cualquier lugar y en cualquier momento, contribuyendo de esta manera al mejor uso 
de su tiempo.  
 
 ¿En qué horarios puedo operar? 
 Puede operar en Home Banking las 24 Horas, los 365 días del año.  
 
¿Con qué fecha se registrarán las operaciones que realice en Home Banking?  
Todas las operaciones se registrarán en la fecha que se cursen, excepto las que se cursen 
fuera del horario bancario y/ó en días no hábiles, las que se registrarán en el día y hora hábil 
inmediato siguiente. Si realiza transferencias inmediatas a cualquier banco del sistema 
financiero, las mismas se acreditarán en forma instantánea si se realizan los días hábiles de 8 
a 18 hs y podrán diferirse al próximo día hábil fuera de ese horario o en fines de semana y 
feriados. Puede haber entidades que operen con acreditación inmediata en un horario más 
amplio. 
 

¿Qué necesito para poder operar en Home Banking?  
Para operar en Home Banking es necesario: o Ser cliente del Banco en cuyo Home Banking 
desea ingresar. o Tener una computadora con conexión a Internet. Es aconsejable que utilice 
firewall y tenga un antivirus actualizado. o Los navegadores de internet que pueden utilizarse 
son Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera y Safari. Para mejorar la experiencia de 
uso y la velocidad de operación, le recomendamos que utilice la última versión disponible de 
cualquiera de estos navegadores. Recuerde que los navegadores son gratuitos, muy fáciles de 
instalar y se descargan de las páginas web de cada uno de ellos. o Usuario y clave para 
operar en HOME BANKING.  
 
¿Cómo obtengo el usuario y la clave para operar?  
Es muy sencillo, para obtener "Usuario y Clave de HOME BANKING", debe dirigirse "por única 
vez" a un Cajero Automático de la Red Link para obtener su Número de Usuario y elegir su 
Clave. 
 
 
 
 



 
 
 
¿Qué pasos debo seguir para obtener el Número de Usuario y elegir la Clave?  
 
1. Habilitá tu tarjeta de débito llamando al número 0810 777 5465 ó (011) 4317-1725. 
 
2. Una vez habilitada, acercáte a un cajero automático de la Red LINK para generar tu PIN. 
Para ello, ingresá por primera vez los 4 últimos dígitos de tu DNI y paso seguido se te 
solicitará que ingreses un nuevo PIN. 
 
3. Obtenido el PIN, puede generar en ese mismo momento su Usuario y Clave para 
transaccionar por Homebanking y LINK Celular ingresando según lo indicado: 
 

 
 
 
Finalizada la operación se emitira un ticket con un numero de usuario.  
Al ingresar por primera vez a Homebanking debera ingresar como Usuario el numero que 
figura en el ticket y como Clave la contraseña numerica de 6 dígitos generada en los pasos 
anteriores.  Luego el sistema, automaticamente le solicitara el cambio de ambos para poder 
comenzar a  operar por Homebanking. 


