Itaú Bankline Empresas
Administrador

Administración de permisos Exclusivo negocios y comercios

El administrador debe completar 4 pasos desde el menú Seguridad para habilitar a un operador a cargar una transferencia.
1. Cuenta destino: cargá la/las cuenta/s a la/s que se le
realizarán acreditaciones de fondos vía transferencia. Los
datos a cargar por cada una de las cuentas destino son: CBU,
titular de la cuenta, tipo de cuenta y CUIT o CUIL.
2. Conjunto de cuentas: ingresá a ABM Conjunto de cuentas,
luego presioná Crear, escribí a continuación una descripción
(a tu elección) para identificar ese conjunto de cuentas.
Adicionalmente detallá qué tipo de cuenta es: externa a Itaú o
dentro de Itaú, calificándola como Propia o de Terceros,
según corresponda, presioná Agregar para finalizar.
3. Cuentas asociadas: seleccioná Crear. El sistema requerirá la
Descripción y Nombre de origen creados en el punto
anterior, la Cuenta origen desde la que saldrán los fondos a
transferir, y por último la Cuenta destino (se desplegarán la/s
creada/s en el punto anterior).

Aclaración: el campo Descripción que debés completar en los
4 pasos previamente detallados son a elección del cliente y no
necesariamente deben ser iguales en todos los casos.
Autorización de transferencias: una vez confeccionada la
transferencia, el operador cargado según el esquema de firmas
(el mismo puede coincidir o no con el operador que la
confeccionó) debe ingresar al menú Autorización de
operaciones y filtrar por Estado / Pendiente de autorización /
Buscar.
La búsqueda traerá el registro de la transferencia a autorizar.
Hacé click en la lupa de la misma y firmá la operación. De esta
forma el firmante de la cuenta está dando su consentimiento en
la ejecución de la transferencia.

4. Usuarios: seleccioná Buscar y luego Usuario y Modificar, lo
que te habilitará la pantalla para asignar más Permisos.
Desplegá Permisos sobre cuentas para verificar que esté
cargada la asociación que necesitás y agregalo como
Permiso.

Soporte Pymes y grandes empresas:
(011) 4378-8421 (opción 4) - impleproductos@itau.com.ar

Soporte negocios y comercios:
0810-345-4000 - soporteclientes@itau.com.ar

