
¿Cómo darme de alta en 
Interbanking y realizar mis pagos?



Suscripción

Ingresá en www.interbanking.com.ar y hacé clic en el botón “SOLICITÁ”

Para nuestro servicio gratuito, seleccioná la opción de PAGOS

http://www.interbanking.com.ar/


Ingresá el CUIT de la empresa (si la suscripción es para una persona física o monotributista, 
ingresá el CUIL).

Completá los datos de la empresa (algunos datos pueden venir autocompletados, pero son editables)



Ingresá el CBU de la cuenta principal desde donde se realizarán los pagos. Una vez habilitado 
el servicio, podrás agregar más cuentas

Cargá los datos del o de los firmantes de la cuenta que ingresaste previamente (estas personas son las 
que tienen poder sobre la cuenta para firmar las transferencias)



Aceptá los Términos y Condiciones y presiona “ENVIAR”

Desde el botón “DOCUMENTACIÓN”, vas a encontrar los formularios que tenés que imprimir y presentar en el 
banco (ver anexo: documentación) 

Seleccioná el botón “FINALIZAR”. El servicio quedará pendiente de aprobación por los bancos.

Una vez habilitado, podrás dar de alta más operadores, cuentas y bancos sin costo.



¿Cómo lo hacemos?Vinculación de comunidad

Para poder realizar pagos, primero tenés que vincular la comunidad:

Ingresá en www.interbanking.com.ar y hace clic en la opción “INGRESÁ”

Completá tu CUIL, usuario y clave para ingresar en la plataforma

http://www.interbanking.com.ar/


Ingresá por Administración > ABM | Configuración Datos > Datos de Empresa



Presioná “MODIFICAR” en Relaciones con Comunidades (para Pagos BtoB).

Elegí la comunidad, y luego seleccioná “GUARDAR”

• Si tenes Autorización Conjunta, deberás autorizar el segundo Administrador. Luego quedará habilitado para realizar pagos.

• Si no tenés autorización conjunta, la vinculación es inmediata.
Recordá:



¿Cómo lo hacemos?Confección del pago

Seguí la ruta Transferencias > Pre confecciones BtoB > Pagos Pendientes

Visualizá los pagos pendientes, y elegí el que quieras abonar haciendo clic en “CREAR TRANSFERENCIA”



¿Cómo lo hacemos?

Seleccioná la cuenta de débito y presioná el botón “SEGUIR”

Por último, acepta, autorizá y enviá el pago

¡Listo! Ya generaste tu pago.



¿Cómo lo hacemos?Gestión de claves

Para recuperar únicamente la clave:

Ingresá en www.interbanking.com.ar y hace clic en la opción “INGRESÁ”. Completá
con tu CUIL y Nacionalidad

Hace click en “Gestión de claves” y seleccioná “Generar clave respondiendo las preguntas de seguridad”

Ver tutorial en https://www.youtube.com/watch?v=Q9GH56DbQtM

Para recuperar clave y usuario:

Ingresá en www.interbanking.com.ar y hace clic en la opción “INGRESÁ”. Completá
con tu CUIL y Nacionalidad

Hace click en “Gestión de claves” y seleccioná “Generar usuario y clave”

Ver tutorial en https://www.youtube.com/watch?v=Yj__cUtiJN4

Para más información ingresa en www.interbanking.com.ar

http://www.interbanking.com.ar/
http://www.interbanking.com.ar/


Documentación

Para que el servicio quede habilitado, deberás presentar la siguiente documentación firmada en el banco:

• Términos y condiciones: Firmar el punto 37, cláusula 6.

• Carta Ratificación: Completar con los datos del firmante (si hay más de 1, poner al menos 2). Al pie de página, deberá firmar 
el apoderado.

• Clave de transferencia: Completar con 7 dígitos. El banco te va a devolver un 8vo dígito para completar la clave que luego 
usarás para enviar los pagos. Si tu banco está adherido a la clave digital, no deberás presentarlo.

*Bancos adheridos
actualizado al 01/05/22:

Para estos bancos, cuando el servicio esté habilitado, 
deberás seguir los siguientes pasos para generarla:

Administración > ABM | Configuración Datos > Datos de 
Empresa > Detalle de bancos/servicios vigentes > MODIFICAR > 

Gestionar clave mac



¡Muchas gracias!


