SUSCRIPCIÓN PAGOS AFIP
Antes de comenzar con la suscripción es conveniente que reúna los siguientes
datos para agilizar el proceso:






CUIL de todas las personas que serán designadas como operadores,
incluyendo los firmantes de las cuentas.
Bancos con los que desea operar.
CBU de las cuentas habilitada/s por el/los banco/s con las que desea operar.
Firmantes de las cuentas.
Datos impositivos de la empresa.

Atención:
•

Si no ingresa datos por más de 10 minutos, la sesión establecida para
realizar la suscripción expirará.

•

El
botón
instancias.

•

El
botón
las instancias.

cancela la suscripción en cualquiera de las

regresa a la pantalla anterior en cualquiera de

 PASO 1 Acceso al sitio
Ingrese a www.interbanking.com.ar y haga clic en el botón Suscríbase ubicado
en el sector superior de la Home.

 PASO 2 Identificación de la Empresa
Ingrese CUIT y Razón Social de la empresa
Luego, presione:

 PASO 3 Contratación de servicios
Seleccione el servicio Pagos Afip.

Presione

 PASO 4 Adhesión de Bancos
Seleccione el Banco con el que desea operar haciendo clic sobre el campo Banco.
Ingrese el CBU y denominación de la cuenta.
Presione:
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PASO 5 Resumen de Servicios

Aquí visualizará un resumen con los datos del Banco adherido.
Presione:
Si desea agregar un nuevo banco para operar presione:
Siga los pasos mencionados en el paso anterior.

 PASO 6 Aceptación de Contratos
Visualizarán los términos y condiciones del contrato, que rigen el servicio.
Luego de leerlos, para aceptar los mismos presione:

 PASO 7 Ingreso de Datos
Complete los datos generales, impositivos y de contacto solicitados en pantalla.

Los campos destacados con un (*) son de carácter obligatorio.
Presione

El sistema requiere de uno o más Operador/es Administrador/es para realizar
la carga inicial y que luego serán los responsables de administrar los datos
(alta/baja/modificación de operadores, cuentas y firmas en la aplicación)



Alta de operadores:

Ingrese Nacionalidad y CUIL de la persona.
Recomendamos que efectué el alta de las personas firmantes de la/s
cuenta/s.
Presione
Asigne un Usuario y clave e ingrese los siguientes datos obligatorios:



Nombre y Apellido
Tipo de documento y número
Teléfono laboral
E-mail



Si la persona ya existe como operador en el sistema:
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Visualizara el nombre y apellido del operador y debe asignarle Clave de
Vinculación y completar los siguientes datos obligatorios:




Tipo de documento y número
Teléfono laboral
E-mail

Recuerde que el Usuario, clave y/o clave de vinculación deberán cumplir con los
requisitos detallados en la sección de Datos de la persona.

Presione

Nota: El Operador Administrador posee todos los permisos asignados, ya
que su perfil le permite llevar a cabo todas las funciones del sistema.

Continúa con la suscripción y guarda las modificaciones efectuadas.



Por último, se desplegará en pantalla el listado de los operadores
Administradores Generales cargados.

Continúa con la suscripción.

 PASO 8 Ingreso de Datos Opcionales
Se recomienda cargar todos los datos que se mencionan a continuación
(operadores, cuentas y esquemas de firmas)
ya que optimizan los
tiempos de habilitación y uso del servicio Pagos Afip.



Alta de operadores:

Presione
y continúe con el alta de otros operadores completando los
datos obligatorios solicitados en pantalla.
Deberá dar de alta a aquel/aquellos operador/es que sean apoderados /
firmantes de sus cuentas.


Alta de cuentas:

Presione
datos:



y continúe con el alta de las cuentas completando los siguientes

Titularidad
CBU
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Presione
Para seguir avanzando en el alta de cuentas complete:


Denominación

Presione
Seleccione todos los operadores que visualice en pantalla para habilitarlos en
dicha cuenta.
Confirme el alta de la cuenta y continúa con la suscripción presionando:

Luego presione



Alta de esquemas de firma:

Presione

y continúe con el alta de los esquemas de firma

Deberá tener en cuenta lo siguiente:
 El esquema de firmas integra al/los firmante/s de las cuentas registrados en el

banco.
 Seleccione los operadores firmantes y luego la cuenta.
 Luego presione

 PASO 9 Resumen
Visualizará en pantalla, a modo de confirmación, todos los datos ingresados hasta
el momento. Luego presione:

Guarda y envía la suscripción para la aprobación del/los Banco/s.

 PASO 10 Resultado
Una vez presionado el botón Enviar Suscripción el sistema le indicará los pasos a
seguir.
A continuación, deberá imprimir una copia de cada documento para cada
banco que vinculo al servicio:
•
•
•

Cartas de ratificación
Términos y Condiciones Generales para acceder al servicio
Formulario de Clave de Transferencia
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Deberá enviar los documentos detallados para que el/los bancos
proceda a habilitarlo en el servicio contratado. Los tres documentos
deberán estar firmados por un Representante Legal o Apoderado de la
empresa.
Presione

para salir de la aplicación.
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