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1. Contar con un certificado digital vigente emitido por el Banco para la autorización de
operaciones en Itaú Bankline Empresas (IBE).

2. El certificado digital debe estar guardado como un archivo local en una PC que tenga la
aplicación iTunes instalada y actualizada. ¿Cómo extraer mi certificado digital como un
archivo?

3. Tener la app mobile Itaú BBA Banca Corporativa AR instalada en su iPhone.

Condiciones previas

1. Conectar el iPhone a la PC a través del cable USB.
2. Abrir iTunes en la PC. Se debe visualizar de la siguiente forma, con el ícono del
dispositivo móvil indicado a continuación:

Proceso de instalación del certificado digital
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3. Presionar el botón del dispositivo móvil indicado en la pantalla anterior, y luego la opción
Aplicaciones del panel izquierdo. Se visualiza una vista de las pantallas del dispositivo móvil,
con las aplicaciones instaladas.



 

4. Bajar en la pantalla hasta visualizar los paneles de Aplicaciones y Documentos, como se 
visualiza en la siguiente pantalla.

5. Seleccionar la aplicación Itaú BBA AR en el panel izquierdo Aplicaciones. En el panel 
derecho Documentos se visualizarán los archivos asociados a la app.

6. Presionar el botón Añadir archivo... indicado en la pantalla anterior, lo que abrirá un 
explorador de documentos en la PC.
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7. Buscar y seleccionar el certificado digital previamente guardado en la PC y presionar el 
botón Abrir. Nota importante: el certificado digital debe tener extensión .p12 y 
exponerse con el ícono que se visualiza en el ejemplo.

8. El certificado digital se agregará como un archivo más entre los asociados a la app, en el 
panel derecho Documentos.

9. Presionar el botón Aceptar para finalizar el proceso. El certificado digital ya puede ser 
utilizado en la app mobile Itaú BBA Banca Corporativa AR.
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Nota importante: para usar el certificado digital en la app mobile deberá ingresar la “clave 
de exportación” de dicho certificado en cada autorización de operaciones. Para más 
información sobre esa clave, consultar a continuación el apartado Extracción del certificado 
digital como archivo.
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Extracción del certificado digital como archivo

1. Ingresar a Itaú Bankline Empresas (IBE) con la PC que usa habitualmente para la 
autorización de operaciones con certificado digital, en www.itau.com.ar/empresas.

2. En la pantalla de inicio, presionar el botón CERTIFICADO indicado a continuación.

3. En la siguiente pantalla presionar sobre la opción Administrar perfil de Personal Trust 
Agent (PTA).

Empresa 
Usuario

Empresa 
Usuario
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5. Se abrirá la siguiente ventana, en la que se requerirá el ingreso de los datos de su perfil 
de PTA (son los mismos que ingresa al momento de autorizar una operación con 
certificado digital en Itaú Bankline Empresas). Ingresar los datos y presionar Siguiente.

 

 

4. Luego ingresar en la opción Exportar Clave de PTA.



6. En caso de mostrarse más de un certificado digital, seleccionar el vigente para Banco Itaú 
Argentina S.A. y presionar Siguiente.
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7.  Para completar la exportación, definir para el certificado digital:
  a. Nombre de archivo: definir un nombre que le facilite la identificación del certificado,    
            seguido de la extensión .p12. Ejemplo: Certificado Itaú.p12
  b. Ubicación del certificado: elegir la carpeta donde se guardará el archivo.
  c. Clave de exportación: es importante que recuerde esta clave porque le será requerida 

para usar el certificado digital en el teléfono. Se recomienda ingresar como "clave de 
exportación" la misma clave que ingresó en el paso 5 (clave de perfil de PTA).

 

 
USUARIO

USUARIO

USUARIO



8. Presionar Exportar para completar el proceso de obtención del certificado digital.
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9. Como último paso, ir a la carpeta donde se guardó el certificado digital y chequear que el 
archivo tenga el siguiente ícono:

En caso de no tener ese ícono, hacer click derecho sobre el archivo, seleccionar la opción 
Cambiar nombre y agregar la extensión .p12 al final del nombre. Ahora sí el archivo debe 
mostrarse con el ícono detallado anteriormente y está listo para ser instalado en el 
dispositivo móvil.

volver al inicio

 

 


