Itaú Bankline Empresas
Operador

Aprobación de envíos y solicitudes
Índice
1. Transferencias Ver más
2. Pagos Ver más
3. Cobranzas Ver más

1. Transferencias
Permite realizar movimientos de fondos entre cuentas Itaú sean propias o a terceros y transferencias a otros bancos.
1. Seleccioná en el menú Autorización de operaciones y hacé
click. Se mostrará el listado de operaciones pendientes de
autorización.

2. Hacé click en la lupa ubicada a la derecha de la fila para
visualizar el detalle de la operación confeccionada. Si la
misma está correctamente elaborada, seleccioná Aceptar
para confirmar su ejecución.
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2. Pagos
Permite aprobar las cargas previas de los operadores sobre un pago a proveedores, honorarios, sueldos o terceros. Cada tipo
de pago debe ser aprobado desde su menú correspondiente.
1. Seleccioná Buscar y el sistema traerá todas las operaciones
pendientes de aprobación. Podés utilizar los filtros para tu
búsqueda. Se mostrará información del envío detallando el
importe total, importe máximo a debitar, fecha y estado.
2. En la columna de acciones se mostrará una lupa para
visualizar el detalle o una casilla para marcar en caso de
seleccionar el envío para su posterior firma. Existe la
posibilidad de marcar múltiples envíos para aprobarlos todos
en un mismo paso.
La aprobación de un envío se puede realizar de dos maneras:
1. Seleccioná la lupa. Aparecerá el detalle del envío, y por último
se visualizarán dos botones: Firmar y Rechazar. En caso de
rechazar el envío, se deberá completar un campo con el
motivo del rechazo.
2. Marcá el/los envío/s en la columna derecha de acciones de la
pantalla principal de Aprobación de envíos y solicitudes,
podrás realizar la autorización haciendo click en Firmar. En
caso de querer rechazarlo, debés ir a los detalles del envío
(lupa) y completar el campo Motivo de rechazo. Por último,
debés hacer click en Rechazar.
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3. Cobranzas
Dispone de herramientas para identificar y gestionar documentos comerciales e instrumentos de pagos.
1. Seleccioná la opción Aprobación de envíos y solicitudes.
2. Indicá el Convenio. Opcionalmente podés ingresar el número
de solicitud (excluyente).
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3. Elegí el rango de fechas a consultar y el estado (no
obligatorio). Podés elegir entre Pendiente de autorización,
Parcialmente autorizada o Todos.
4. Hacé click en Buscar.
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En pantalla se mostrará información del envío, detallando el
importe total, importe máximo a debitar (es el importe más alto
dentro de los débitos individuales del archivo), fecha y estado.
En la columna de acciones se mostrará una lupa para visualizar el
detalle, o una casilla para marcar en caso de seleccionar el envío
para su posterior firma.
La pantalla a mostrar en el caso de seleccionar la lupa es la
que se presenta a continuación.

Existe la posibilidad de marcar múltiples envíos para
aprobarlos todos en un mismo paso.
La aprobación de un envío se puede realizar de dos maneras:
1. Seleccionando la lupa, aparecerá el detalle del envío, y por
último se visualizarán dos botones: Firmar y Rechazar. En
caso de rechazar el envío, se deberá completar un campo con
el motivo del rechazo.
2. Marcando el/los envío/s en la columna derecha de acciones
de la pantalla principal de Aprobación de envíos y
solicitudes, se podrá realizar la autorización haciendo click en
Firmar.
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