
Preguntas frecuentes

• ¿Las operaciones que hago en Internet me dan un comprobante? Ver más

• ¿Dónde puedo consultar los comprobantes de las operaciones que realicé? Ver más

• Hice operaciones en el home banking anterior, ¿puedo ver el detalle de las
mismas en la nueva plataforma? Ver más

Itaú en Internet

Comprobantes



Itaú en Internet

¿Las operaciones que hago en Internet me dan 
un comprobante?
Todas las operaciones que requieran una con�rmación (ya sea monetaria o 
un cambio de la información de tu per�l) generan un comprobante que 
podés descargar o imprimir. Además, todos los comprobantes quedan a tu 
disposición durante un año en Servicios > Consulta de comprobantes.

¿Dónde puedo consultar los comprobantes de las 
operaciones que realicé?
Para ver y/o descargar los comprobantes de las operaciones que realizaste, 
ingresá en Servicios > Consulta de comprobantes.
Seleccioná los �ltros que quieras (fecha, tipo o número de operación) y 
clickeá en buscar.
Se mostrarán todos los comprobantes de las operaciones que respondan a 
tu búsqueda, para que los envies por mail o los descargues. 

Hice operaciones en el home banking anterior, 
¿puedo ver el detalle de las mismas en la 
nueva plataforma?
Sí, en Itaú en Internet, dentro de Productos > Cuentas > Consulta de 
movimientos hacé click en la lupa (detalle)          que se encuentra al 
costado de la operación que querés consultar. Podrás consultar los 
movimientos de los últimos 90 días.

En el caso de las operaciones que hayas realizado en PagoMisCuentas, 
todos los comprobantes seguirán disponibles ahí.

Para más información 
comunicate de lunes a 
viernes de 8 a 20  horas con 
nuestra mesa de ayuda de
Itaú en Internet al 
0810-345-4263.

Comprobantes

¿Las operaciones que hago 
en Internet me dan un 
comprobante? 

¿Dónde puedo consultar 
los comprobantes de las 
operaciones que realicé?

Hice operaciones en el 
home banking anterior, 
¿puedo ver el detalle de las 
mismas en la nueva 
plataforma?

https://internet.itau.com.ar/internet/sso

