
Tu banco
estés donde estés

¿Tenés dudas o consultas?

Es el servicio que te permite operar con el Banco a través de Internet,
desde cualquier dispositivo las 24 hs, los 365 días del año.

Ser cliente del BTF. 
Un dispositivo con conexión a internet. 

Generar un Usuario y Clave para operar por Home Banking,
como te lo explicamos en este folleto.

 ¿Qué es Home Banking?

¿Qué necesitás para poder utilizarlo?

Consejos de Seguridad sobre Home Banking
Elegí una contraseña difícil de adivinar y fácil de recordar. 

Nunca compartas tu Usuario y Contraseña de Home Banking,
estas deben ser personales e intransferibles.

El BTF nunca te solicitará que informes o confirmes tus claves
o datos a través de un correo electrónico.

Encontrá más información en www.btf.com.ar o llamanos al
0810-999-7470 (Opción 1) los días hábiles de 10 a 17 hs.

¿Cómo creo mi Usuario y Clave
de Home Banking?
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012345678901234   567

Primeros 6
Dígitos

Últimos 4
Dígitos

Ingresá a www.btf.com.ar desde tu Celular, Tablet o PC
y seleccioná “Home Banking”.

En la pantalla principal, presioná “Registrarse”.

Ingresá tu Nombre, Apellido, Tipo y Número de Documento.
Luego, introducí los primeros 6 dígitos de tu Tarjeta de Débito

y por último, los 4 dígitos finales.
Recordá que todos los campos son obligatorios.

Tildá en “No soy un robot” y presioná “Continuar”.
El sistema te pedirá resolver un desafio.

Por ejemplo, seleccionar todas las imágenes que muestren
“Palmeras”. Resolvé el desafío y presioná “Verificar”.
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Elegí un “Usuario y Clave” de Home Banking.

La contraseña que elijas deberá:
- Tener 8 caracteres de longitud.

- Contener al menos una mayúscula.
- Contener al menos un número.

- No repetir un caracter más de 4 veces.
- No estar conformado por escaleras de 4 caracteres.

Ej: 123456, QWERTY, 98765.
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Te llegará a tu número de celular registrado en el banco un SMS
(Mensaje de Texto) con un código.

Cuando recibas por SMS el código, ingresalo y presioná Registrar.
Si no recibiste el Código, solicitalo nuevamente.
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Si seguiste estos pasos, el registro será exitoso y el sistema
te mostrará una pantalla con un ícono verde.

¡Ya estás registrado y podés
operar con tu Home Banking!

¡Usá tu nuevo Usuario y Contraseña
de Home Banking en
la app oficial del BTF!

BTF App
NUEVA

Mensajes de Errores Frecuentes
"Su tarjeta no se encuentra habilitada para realizar esta operación.

Por favor, comuníquese con el banco"
 Verificá si el DNI ingresado o los números de

la Tarjeta de Débito son correctos.

"Ud. ha alcanzado el máximo de reenvíos permitidos.
Por favor, vuelva a comenzar el proceso de registro"

Solicitaste más veces de las permitidas
el reenvío del código SMS. 

"Código de validación incorrecto.
Por favor, intente nuevamente"

Intentá hacer la operación luego de unos minutos.

“No recibí el SMS en mi celular”

Actualizá tus Datos Personales llamando a 0810-999-7470
(Opción 1) los días hábiles de 10 a 17 hs.

Recordá que también podés generar un
Usuario y Contraseña de Home Banking desde

los Cajeros Automáticos de la Red Link.


