Extracción sin Tarjeta de Débito

¿Cómo funciona?
Es muy simple, generá una orden de extracción desde tu Home Banking, y podrás enviarle
dinero a otra persona para que lo retire desde un cajero automático sin necesidad de tener
una tarjeta de débito, ni ser cliente de ningún banco.

Podés:
-Extraer dinero ante una situación de emergencia, por ejemplo la pérdida/robo/olvido de la
tarjeta de débito.
-Enviar dinero a un amigo y/o familiar
-Pagos por compras en internet

A tener en cuenta
*Las ordenes de extracción concretadas en un día, restan de tu límite diario de
extracción por cajeros automáticos.
*Monto máximo de extracción para ordenes en Cajeros Automáticos Supervielle: $
5.000- (**)
*Monto máximo por orden de extracción generada, puede ser de hasta: $ 3.000*El beneficiario deberá contar con una dirección de mail.

*El beneficiario no necesita contar con una tarjeta de débito.

(**)(Otros Bancos red Banelco : $3.000-)

¿Cómo genero una Orden de Extracción desde Home Banking?
Paso 1:

Ingresá a la solapa Cuentas, luego seleccioná “Extracción Sin Tarjeta”, y elegí la opción del menú
“Orden de Extracción”

Seleccioná de que
cuenta se debitarán los
fondos
Seleccioná/ agregá un
beneficiario
Ingresá importe
(múltiplo de 100)
Luego presioná
“Siguiente”

4

¿Cómo genero una Orden de Extracción desde Home Banking?
Paso 2:

Controlá los datos ingresados, autorizá la operación con doble factor y listo!

Controlá
que los datos de la orden de
extracción ingresados sean
correctos
En la opción
“Dar aviso al destinatario”
seleccioná entre:
Si: Recibirá la clave por mail
No: Deberás informársela
Recordá
que el cajero automático
solo entrega billetes
múltiplos de 100.
Autorizá
la operación ingresando
doble factor
Luego “Confirmar”
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¿Cómo genero una Orden de Extracción desde Home Banking?
Paso 3: El sistema te mostrará el comprobante de la operación, y una clave de 6 dígitos que
deberá ingresar el Beneficiario junto a su número de documento, y al importe de la orden
generada, en un cajero de la Red Banelco para realizar la extracción.

Recordá que el Beneficiario/
Destinatario tiene 48 horas para
realizar la extracción del efectivo
desde un Cajero Automático de la
Red Banelco, utilizando la Clave.
 El Monto a extraer debe ser
exactamente igual al monto de la
orden de extracción. -No permite
retiros parciales-

Ante 3 ingresos fallidos de la clave,
la orden de extracción se bloqueará.
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¿Cómo dar de alta un nuevo beneficio?
Paso 1: Ingresá a la solapa Cuentas, luego seleccioná “Extracción Sin Tarjeta”, y elegí la
opción del menú “Alta de Beneficiario”

Seleccioná la opción
“Agregar un nuevo
beneficiario”
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¿Cómo dar de alta un nuevo beneficio?
Paso 1: Ingresá los datos requeridos para el alta:
• Nombre y Apellido
• Tipo y número de documento
• Email del beneficiario (dato obligatorio)
• Celular (optativo)
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¿Cómo realizar una extracción sin tarjeta de débito en un
cajero automático de la red Banelco?

• Tocar la pantalla y presionar “Iniciar”
• Seleccionar la operación “Orden de extracción”

• Seleccionar el tipo de documento
• Ingresar el número de documento
• Ingresar el importe
• Ingresar la clave de la orden de extracción (6 dígitos) y confirmar.
• Retirar el dinero
• Fin de la operación
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muchas gracias

