PAGOS
Home Banking BEE
Pagos DEBIN – Orden de Débito y Crédito Inmediato

Versión 1.0

Consideraciones Iniciales
Para utilizar el producto Pagos DEBIN desde el
Home Banking Banca Electrónica para Empresas
(BEE), se necesita:
•

Ser Cliente del Banco CMF.

•

Poseer usuario de Home Banking Empresas o Home
Banking Personas Activo.

•

Adhesión a Cuenta Corriente o Caja de Ahorro
asociada al producto DEBIN.

•

Poseer un Segundo Factor de Autenticación
(Token Link Empresas)

•

Saber que las Ordenes de Debito (DEBIN) tendrán
que ser autorizadas por parte del Cliente
receptor.
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Menú Home Banking - Pagos DEBIN
Para que usted pueda utilizar el producto DEBIN desde el Home Banking Banca Electrónica para
Empresas (BEE), deberá ingresar a través de la opción de menú: Pagos(a), luego Pagos Debin(b)
y allí encontrará la opción de Orden de DEBIN(c) o Créditos en Línea(d).

a

b
c

d
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Opciones disponibles para Pagos DEBIN
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Adherir cuentas para enviar una Orden de Debito - DEBIN
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Crear una Orden de Debito - DEBIN
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Firmar y Enviar una Orden de Debito – DEBIN
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Crear un Crédito en Línea - CREDIN
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Firmar y Enviar un Crédito en Línea - CREDIN
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Plazos Fijos
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 Volver Menú
1

Adherir cuentas para enviar una Orden de Débito

Dentro de la opción Orden de DEBIN, desde el menú de Pagos DEBIN, la primera opción será Adherir
las cuentas que operarán con el producto:.

En la sección “Cuentas NO adheridas a DEBIN”, el sistema informará las cuentas disponibles del
Home Banking que aún no fueron asociadas al producto DEBIN, usted podrá seleccionarlas para
dejarlas disponibles en “Cuentas adheridas a DEBIN” y de esta forma crear nuevas Órdenes de
Débito.
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Crear una Orden de Débito – DEBIN
Para generar una Orden de Debito Inmediato (DEBIN) se deberá seleccionar la cuenta
crédito asociada a su cuenta de CMF(2a), cargar los datos para realizar el Débito
Inmediato (2b) y los datos informativos sobre el DEBIN a realizarse(2c). Esta operación
quedara confirmada con la Clave de Acceso:

2a
2b

2c

 Importante: La orden DEBIN, funciona según el concepto Vendedor/Comprador, se efectúa el crédito
en la cuenta, una vez que sea aprobada la Orden de Débito por el Cliente, quien autoriza el débito de
los fondos de su cuenta. En caso que el cliente desconozca la orden, podrá ser rechazada.
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Crear una Orden de Débito – DEBIN

2
2a

Seleccione una cuenta de crédito: Dentro de esta primera opción para la carga de la orden

de DEBIN, usted deberá selección la Cuenta Crédito habilitada para que se realice la acreditación de los
fondos.

2b

Ingrese los datos para generar el Débito Inmediato: Cargar los datos a quien se realizara

el débito de los fondos completando CBU o Alias e identificando si es una Cuenta Propia o No.
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Crear una Orden de Débito – DEBIN

2
2c

•
Ingrese los datos del Debin: Cargar los datos correspondientes al DEBIN que verá el Cliente
Destinatario, el cual identificará la aprobación o el rechazo de la extracción de fondos.

 Descripción: Detallar el propósito de la Orden de Débito.
 Fecha de Expiración: Por default el sistema calculará 72hs de expiración de la orden. Igualmente
usted podrá seleccionarla de forma manual la fecha de expiración.
 Concepto: Selección del tipo de concepto de la transferencia de los fondos.
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Firmar y Enviar una Orden de Débito – DEBIN

• Firmar Orden de Debito.
Para confirmar la operación de carga de la Orden de Débito, se deberá Firmar la operación, según su
esquema de firmas:
 Importante: Una vez
firmada la Operación de
Débito se informará la
Fecha de Expiración de la
orden seleccionada. (Por
default 72hs).
 Se Firmará la Orden de
Débito con el Soft Token
del Celular.

• Enviar al Banco la Orden de Débito.

Se deberá Enviar al Banco la Orden de Débito, confirmándola con la clave de acceso, para que la orden
sea informada al Destinatario.
 Importante:
•
•
•
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Se notificará automáticamente al destinatario,
por mail, sobre la novedad de la orden de
débito enviada.
Una vez que el Destinatario acepte o rechace la
orden de débito, se notificará la novedad por
mail al Cliente CMF.
Si el destinatario no acepta la orden de débito,
automáticamente caducará la orden en la fecha
de expiración seleccionada o informada por
default.
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Crear un Crédito en Línea – CREDIN

4

Para realizar un Crédito en Línea (CREDIN) se deberá Seleccionar la cuenta débito
asociada a su cuenta de CMF (4a), cargar los datos para realizar el Crédito en Línea(4b)
y los datos informativos sobre el CREDIN (4c). Esta operación quedara confirmada con la
Clave de Acceso:

4a
4b

4c

.

4a

Seleccione una Cuenta de Crédito: Se podrá seleccionar la cuenta de la
lista de todas las cuentas habilitadas en Homebanking para realizar el débito.

V 1.0

DEBIN

10

 Volver Menú

Crear un Crédito en Línea – CREDIN

4
4b

Ingrese los datos para generar el Crédito en Línea: Cargar los datos a quien se realizará

la transferencia de fondos, completando CBU/CVU (Cuentas Virtuales) o Alias, identificando si es una
Cuenta Propia o No y opcional una Referencia de la transferencia.

4c

•

Ingrese los datos del Crédito en Línea: Cargar los datos correspondientes al CREDIN que

verá el Cliente Destinatario. Importante: Este método acredita en línea los fondos, sin aguardar
confirmación por parte del destinatario. Adicionalmente una vez que se realice esta operación no se
podrá reversar el movimiento.
 Descripción: Detallar el propósito del
Crédito en Línea.
 Concepto: Selección del tipo de
concepto de la transferencia de los
fondos.
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Firmar y Enviar una Crédito en Línea– CREDIN

• Firmar Crédito en Línea.
Para confirmar la operación de carga del Crédito en Línea, se deberá Firmar la operación, según su
esquema de firmas:
 Se Firmará la Orden de
Débito con el Soft
Token del Celular.

• Enviar al Banco el Crédito en Línea.
Se deberá Enviar al Banco el Crédito en Línea, confirmándola con la clave de acceso, para que el Crédito
sea enviado al Destinatario. En caso el envío de la operación no se confirme, el destinatario no recibirá los
fondos.
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