
Preguntas frecuentes

• Ya estaba registrado en home banking, ¿tengo que registrarme de nuevo? Ver más

• Soy un usuario nuevo, ¿cómo me registro?  Ver más

• ¿Qué debo hacer si olvidé mi usuario o clave? Ver más

• ¿Qué debo hacer si mi usuario se encuentra bloqueado? Ver más

• ¿Cómo puedo modi�car mi clave de acceso? Ver más 

• ¿Cómo puedo cambiar la imagen asociada a mi usuario?  Ver más

• ¿Cómo puedo modi�car mi usuario? Ver más

• Ya operaba en Internet y tenía una tarjeta de coordenadas asociada a 
mi cuenta, ¿tengo que cambiarla? Ver más

Itaú en Internet

Cómo registrarte
y editar tus datos



Itaú en Internet

Ya estaba registrado en home banking,
¿tengo que registrarme de nuevo?
Sí, para operar en el nuevo home banking, es necesario que te registres 
nuevamente ¡Es muy simple! Seguí estos 3 pasos:

1. Ingresá en internet.itau.com.ar y hacé click en "registrarme ahora".
2. Completá los datos requeridos para generar el usuario, clave y selecioná 
la imagen que quieras para asociar a tu usuario.
3. Recibirás un e-mail con un código de activación que deberás completar 
en tu primer ingreso para �nalizar la adhesión y comenzar a operar.

¡Registrate ahora y conocé el nuevo Itaú en Internet!

Soy un usuario nuevo, ¿cómo me registro?
¡Registrarte en el nuevo Itaú en Internet es muy simple!
Seguí estos 3 pasos:

1. Ingresá en internet.itau.com.ar y hacé click en "registrarme ahora".
2. Completá los datos requeridos para generar el usuario, clave y selecioná 
la imagen que quieras para asociar a tu usuario.
3. Recibirás un e-mail con un código de activación que deberás completar 
en tu primer ingreso para �nalizar la adhesión y comenzar a operar.

¡Registrate ahora!

¿Qué debo hacer si olvidé mi usuario o clave?
Para recuperar tu usuario o clave, seguí estos pasos:

1. Ingresá en internet.itau.com.ar y hacé click en "¿olvidaste tu usuario 
o clave?".
2. Completá los datos solicitados.
3. Generá nuevamente tu clave y/o tu usuario. 
4. Recibirás un e-mail con un código de activación que deberás completar 
en tu primer ingreso para �nalizar el recupero de usuario/clave yvolver 
a operar.

¿Qué debo hacer si mi usuario se encuentra 
bloqueado?
1. Ingresá en internet.itau.com.ar y hacé click en ¿olvidaste tu usuario o 
clave?.
2. Completá los datos solicitados.
3. Generá nuevamente tu usuario y/o tu clave.
4. Recibirás un e-mail con un código de activación que deberás completar 
en tu primer ingreso para �nalizar el recupero de usuario/clave y volver a 
operar.

¿Cómo puedo modi�car mi clave de acceso?
¡Es muy simple! Seguí estos 3 pasos:

1. Ingresá en internet.itau.com.ar
2. Hacé click en el ícono de con�guración        y seleccioná "Cambio de clave".
3. Ingresá tu clave actual. Luego ingresá la nueva clave y con�rmá.

¿Cómo puedo cambiar la imagen asociada a 
mi usuario?
¡Cambiar la imagen asociada a tu usuario es muy simple!

1. Ingresá en internet.itau.com.ar
2. Hacé click en el ícono de con�guración        y seleccioná la opción 
"Imagen asociada a tu usuario".
3. Elegí una nueva imagen y hacé click en continuar.
4. Ingresá tu clave y hacé click en "con�rmar".

¿Cómo puedo modi�car mi usuario?
¡Cambiar tu usuario es muy fácil!

1.  Ingresá en internet.itau.com.ar
2. Hacé click en el ícono de con�guración        y seleccioná "cambio 
de usuario".
3. Ingresá tu nuevo usuario y hacé click en "continuar".
4. Ingresá tu clave y hacé click en "con�rmar".

Ya operaba en Internet y tenía una tarjeta de 
coordenadas asociada a mi cuenta, ¿tengo que 
cambiarla?
Podés seguir usando la misma tarjeta de coordenadas que usabas hasta el 
momento, sin necesidad de volver a asociarla a tu cuenta.

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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