
Preguntas frecuentes

• ¿Cómo consulto el CBU y/o alias de mi cuenta?  Ver más

• ¿Cómo asigno un alias a mi cuenta?  Ver más

• ¿Cuál es el límite para realizar transferencias?  Ver más

• ¿Puedo transferir entre mis cuentas?  Ver más

• ¿Qué datos necesito para hacer transferencias a otros clientes de Itaú?  Ver más 

• ¿Qué datos necesito para hacer transferencias a otros bancos?   Ver más

• ¿Cómo puedo programar una  transferencia?  Ver más

• ¿A qué hora se realizan las transferencias programadas?  Ver más

Itaú en Internet

Transferencias



Itaú en Internet

¿Cómo consulto el CBU y/o alias de mi cuenta?
Dentro de Itaú en Internet ingresá en Productos > Cuentas > Consulta 
de CBU y alias y luego seleccioná la cuenta de la cual querés obtener tu 
CBU y/o alias.
Además, podés enviar el comprobante de CBU y de tu alias por e-mail a 
quien vos quieras.

¿Cómo asigno un alias a mi cuenta?
Para que tus transferencias sean más fáciles, podés asignarle un alias a 
tu cuenta. Para hacerlo, tenés que ingresar en Productos > Cuentas > 
Consulta de CBU o alias.
Seleccioná la cuenta y elegí el alias que la identi�cará.

¿Cuál es el límite para realizar transferencias?
Estos son los límites de transferencias por cada canal. Ver más

¿Puedo transferir entre mis cuentas?
Sí, podés realizar transferencias entre cuentas propias de igual o distinta 
moneda (compra/venta de moneda extranjera).

¿Qué datos necesito para hacer transferencias a 
otros clientes de Itaú?
Para transferir a otros clientes de Itaú, solo necesitás el  número de 
cuenta destino a la cual querés transferir.

¿Qué datos necesito para hacer transferencias a 
otros bancos?
Para transferir a otros bancos, necesitás:
• Para transferencias inmediatas: el número de CBU o el alias y el tipo de 
cuenta destino. 
• Para transferencias no inmediatas: el número de CBU, el tipo de cuenta y 
CUIT / CUIL / CDI del titular de la cuenta destino. 

Recordá que te será solicitada tu tarjeta de coordenadas y tu clave de 
cajero electrónico para con�rmar la operación.

¿Cómo puedo programar una transferencia?
Podés programar transferencias para que se realicen en el día que elijas. 
Es muy simple:
En Itaú en Internet, ingresá a la opción Transferencias > Programar 
transferencia. Seleccioná la periodicidad con la cual querés que se realice, 
el tipo de transferencia y completá los datos solicitados.

¿A qué hora se realizan las transferencias 
programadas?
Entre las 08:00 y las 16:30 horas de la fecha que especi�caste o el día hábil 
posterior. 
Después de haberse realizado la transferencia, recibirás un e-mail con el 
detalle de la operación.

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.
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