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Itaú en Internet

¿Qué es Itaú en Internet?
Es una nueva plataforma de servicios digitales que diseñamos para que 
puedas operar todos tus productos del banco de la manera más rápida, 
segura y con�able. 

¡Registrate ahora! Ingresando a internet.itau.com.ar y hacé click en 
“registrarme ahora”.

¿Qué operaciones puedo hacer en Internet?
Estas son algunas de las operaciones que podés hacer online:

Cuentas
 Consulta del saldo y los últimos movimientos de tus cuentas y acceso a 

los últimos 14 resúmenes.
 Compra y venta de moneda extranjera (dólares y euros).
 Pedido y activación de chequeras.
 Transferencias de dinero entre tus cuentas, a cuentas de otros clientes del 

banco y cualquier otro banco.  
 Creación o modi�cación del alias de tus cuentas.

Tarjeta de crédito
 Consulta del saldo y los últimos movimientos de tus tarjetas de crédito y 

acceso a los últimos 14 resúmenes.
 Consulta de los puntos acumulados en los programas de recompensas  

Sumá & Viajá y Sumá & Ganá.
 Canje de tus puntos del programa Sumá & Ganá.

Pagos
 Pago de impuestos, servicios y tarjetas de crédito a través de 

PagoMisCuentas y con tarjeta de crédito Visa.
 Adhesión a débitos automáticos en cuenta.
 Recarga de celulares.

Inversiones
 Constitución de plazo �jo.
 Consulta, suscripción y rescate de fondos comunes de inversión.
 Compra y venta de títulos y acciones.
 Compra y venta de moneda extranjera (dólares y euros).

Préstamos
 Solicitud de préstamos automáticos y preacordados (sujeto a cali�cación 

crediticia).
 Consulta de los préstamos vigentes.

Seguros
 Solicitud de seguros.

Otras cosas que podés hacer
 Consulta de los comprobantes de todas las operaciones realizadas.
 Creación de alertas de los vencimientos de pago de tarjetas, cuotas de 

préstamos y movimientos que elijas en tus cuentas.
 Acceso a Billetera Virtual Todo Pago.

¿Cuál es el horario habilitado para realizar
las operaciones?
Podés ingresar a Itáu en Internet los 365 días del año las 24 horas.
Las siguientes operaciones pueden realizarse en los horarios indicados:

 Operaciones de fondos comunes de inversión, títulos y acciones:
días hábiles de 10:00 a 15:00 horas.

 Compra y venta de moneda extranjera: 
días hábiles de 10:00 a 17:00 horas.

¿Dónde puedo reportar un intento de fraude
por Internet?  
Comunicate con nuestra mesa de ayuda al 0810-345-4263 de lunes a 
sábado de 8 a 20 horas o envianos un e-mail a seguridadHB@itau.com.ar

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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