
Preguntas frecuentes

• ¿Cómo adhiero mi cuenta al resumen digital?  Ver más

• ¿Cómo visualizo o descargo un resumen de tarjeta de crédito? Ver más

• ¿Qué necesito tener instalado para poder visualizar los resúmenes?  Ver más

Itaú en Internet

Resumen digital



Itaú en Internet

¿Cómo adhiero mi cuenta al resumen digital?
1. Dentro de internet.itau.com.ar, seleccioná en el menú  Productos > 
Tarjetas > Resumen digital de tarjetas .
2. Indicá la tarjeta (Visa o Mastercard) a consultar. 
3. Elegí el período que quieras para ver el resumen.                                                                                                                                                                                                                                                           
4. Para descargarlo hacé click en el botón "PDF".

Para poder ver y/o descargar el resumen tenés que tener instalado Adobe 
Acrobat Reader, que es un software gratuito. Podés descargarlo desde 
www.adobe.com
 
Recordá que en Itaú en Internet tenés disponibles los últimos 14 
resúmenes de cuenta y de tarjetas de crédito. 

¿Cómo visualizo o descargo un resumen de 
tarjeta de crédito? 
1. Dentro de internet.itau.com.ar, seleccioná en el menú Productos > 
Tarjetas > Resumen digital de tarjetas.
2. Indicá la tarjeta (Visa o MasterCard) a consultar. 
3. Elegí el período que quieras para ver el resumen.                                                                                                                                                                                                                                                           
4. Para descargarlo hacé click en el botón "PDF".

Para poder ver y/o descargar el resumen tenés que tener instalado 
Adobe Acrobat Reader, que es un software gratuito. Podés descargarlo 
desde www.adobe.com
 
Recordá que en Itaú en Internet tenés diponibles los últimos 14 resúmenes 
de cuenta y de tarjetas de crédito. 

¿Qué necesito tener instalado para poder visualizar 
los resúmenes?
Tenés que tener instalado Adobe Acrobat Reader, que es un software 
gratuito. Podés descargarlo desde www.adobe.com

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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