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Transferencias Inmediatas

Versión 1.0

Consideraciones Iniciales

Para utilizar el Producto Transferencias Inmediatas
desde 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.
• Poseer Segundo Factor de Autenticación
Operativo.
• Tener adherida la cuenta de crédito a la que se
desee enviar la transferencia (para mayor
información acceder al documento de la opción
“Cuenta Crédito” en la página de Ayuda del sitio
Web del Banco )
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Para realizar una Transferencia Inmediata ingresar al menú principal
Operar  Transferencias  Transferencias Inmediatas

Dispone de dos opciones para realizar una
transferencia:
• A Cuentas del mismo Banco
• Hacia otras Cuentas
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Pasos para realizar una Transferencia

Seleccione la opción que corresponda al destino que desea transferir:
“A Ctas. Del mismo Banco”, para transferir a cuentas CMF ingresando a la opción del
menú:. Operar  Transferencias  Transferencias Inmediatas A Ctas. Del mismo
Banco
“Hacia otras Cuentas“ para transferir a cuentas de otros bancos ingresando a la opción
del menú: Operar  Transferencias  Transferencias Inmediatas Hacia otras
Cuentas

Luego debe seleccionar la opción que
corresponda a la cuenta destino, “Cuenta de
Crédito Propia” o “Cuenta de Crédito no Propia” y
presione “Aceptar”
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Selección de Cuentas a utilizar en la transferencia

Seleccione la Cuenta de Débito y la Cuenta de Crédito. Presione el botón “Continuar”:

Se visualizan las cuentas
que operan en BEE en la
sección “Cuenta Debito” y
las cuentas crédito que se
adhirieron previamente en la
sección “Cuenta Crédito”.

Luego de presionar
“Continuar” se visualizaran
los titulares de las cuentas,
para continuar presione
“Aceptar”
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Carga de Transferencia Inmediata

En la siguiente pantalla podrá validar las cuentas seleccionadas anteriormente y
completar los datos de la transferencia, presione “Aceptar” para continuar:

Debe completar los siguientes
campos obligatorios:
 Importe
 Motivo
También se pueden indicar:
 Concepto
 Referencia
 Mail de aviso
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Confirmar la Carga realizada

Para confirmar la Carga de la Transferencia, debe ingresar su clave de acceso y
presionar “Aceptar”:

Se visualizara el detalle de la transferencia y deberá firmar el mismo desde la opción
“Firmar”:
Tener en cuenta que solamente podrá
realizar esta acción un usuario con rol
autorizado de acuerdo a los poderes y
facultades vigentes registrados en Banco
CMF.
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Firma de la Transferencia
Una vez que haya presionado “Firmar”, deberá
confirmar la transferencia ingresando la clave
generada desde el Token y presionando “Aceptar”

Para mayor información ingresar a la opción
“Activación Soft Token” de la sección de Ayuda.
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Envío de Transferencia Inmediata

• Deberá ver la leyenda “Su firma ha sido ingresada y se ha completado el esquema
de firma” confirmando la firma de la transferencia. Para continuar presiones “Enviar”

Tener en cuenta que solamente podrá
realizar esta acción un usuario con rol
autorizado de acuerdo a los poderes y
facultades vigentes registrados en Banco
CMF.

Confirme el envío, seleccionando la transferencia y presionando “Enviar”:

El sistema solicitará confirmar la operación,
para lo que deberá ingresar nuevamente
su clave de acceso y presionar “Aceptar”
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Envío de Transferencia Inmediata

En la siguiente pantalla, podrá validar el
estado de la misma a través de la
leyenda “La/s transferencia/s ha/n sido
enviada/s exitosamente”:
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