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CONSIDERACIONES GENERALES 
El usuario puede efectuar las siguientes operaciones:  

1) Emisión de ECHEQs.  

2) Gestión de ECHEQs.  

3) Depósito de ECHEQs. 

  



 

 

SOLICITUDES 

CHEQUERAS 
El usuario de Banca Electrónica para Empresas tendrá la posibilidad de solicitar 

chequeras al banco de manera online. El usuario accede seleccionando la solapa Operar 

como se puede observar a continuación: 

 

 

En esta pantalla, deberá ingresar a Cheques >> Solicitudes >> Chequeras para realizar el 

pedido de chequeras: 

 

Presionando dicha opción se despliega la siguiente pantalla: 



 

 

 

En ella podrá observar todas las cuentas corrientes que posee el usuario y que se encuentran 

adheridas a Banca Electrónica para Empresas. En ella se puede observar el siguiente 

contenido: 

a). Tipo Cuenta: Indica el código del tipo de la cuenta, en este caso son todos 3 - CC $ 

que corresponde a cuentas corrientes en pesos.  

b). Número Cuenta: Indica el número de la cuenta corriente. 

c). Mi Referencia: Un nombre breve que indica el nombre que el usuario asigno a la 

cuenta. 

d). Tipo: corresponde a un desplegable donde el usuario deberá indicar el tipo de 

cheques que desea solicitar. (Normal- Diferido- Electrónico). 

e). Cant. Cheques: el usuario debe seleccionar la cantidad de cheques a solicitar.  

f). Cant. Chequeras: indica la cantidad de chequeras que puede seleccionar el usuario. 

g). chekbox:  Permite al usuario seleccionar la/s cuenta!s para las cuale/s desea 

solicitar la/s chequera/s.  

h). Editar Referencia:  Al presionar este botón el usuario podrá editar la referencia 

de la cuenta, es decir que podrá modificar el dato del inciso c) precedente. 

Una vez que el usuario haya completado todos los datos y seleccionado la cuenta, 

deberá presionar el botón Generar Pedidos y el sistema desplegará la siguiente pantalla: 

 



 

 

En la misma deberá confirmar el pedido de chequea/s. Para ello complete los datos que 

le solicita el sistema y luego según la disposición del usuario presione el botón Aceptar o 

Cancelar, al presionar el botón cancelar el sistema devuelve a la pantalla anterior. Si el 

usuario presiona el botón Aceptar, el sistema continuará con la solicitud de pedido de 

chequera. 

 

 

En esta pantalla podrá verificar el comprobante de pedido de chequeras. Podrá 

consultar el comprobante presionando el botón Ver Detalle  o presionando el botón 

Generar todos los Comprobantes. Presionando cualquiera de los dos botones 

mencionados anteriormente el sistema desplegará la siguiente pantalla: 

 

En la misma podrá observar el comprobante de la solicitud, el usuario tendrá la opción 

de Imprimir o Exportar, de acuerdo a las necesidades del mismo presione el botón 

correspondiente. 

 

  



 

 

CONSULTA 
 

El usuario accede a Operar y luego selecciona la opción Cheques. El sistema despliega la 

siguiente pantalla: 

 

 

Por defecto el sistema despliega la primera solapa y queda seleccionada la opción Consultar. 

El usuario puede seleccionar entre los cheques que desean consultar  



 

 

GENERAR 
El usuario accede a: Operar, luego selecciona la opción Cheques y por último 

selecciona la solapa Generar. El sistema despliega la siguiente pantalla: 

 

El sistema muestra los Términos y Condiciones del uso del servicio de Cheque 

Electrónico. 

El usuario lee y acepta los términos y condiciones para poder continuar con la 

operatoria, presionando el check box destinado a tal fin. Luego presiona el botón 

Aceptar. El sistema despliega la siguiente pantalla: 



 

 

 

El sistema solicita el ingreso de los datos para generar un Cheque Electrónico y lista las cuentas 

habilitadas para la empresa. 

a). De cada cuenta se visualizan los siguientes datos: 

i). Tipo de cuenta 

ii). Número de cuenta 

iii). CBU 

iv). Referencia 

v). Opción para modificar la referencia 

El usuario selecciona la cuenta debito correspondiente y el sistema despliega la 

segunda sección correspondiente al Beneficiario que se encuentra replegada por 

defecto. 



 

 

 

  



 

 

ENVIAR 
El usuario accede a Operar, luego selecciona la opción Cheques y por último selecciona 

la solapa Enviar. El sistema despliega la siguiente pantalla: 

 

Por defecto el sistema despliega la cuarta solapa y queda seleccionada la opción Enviar. 

El usuario puede seleccionar entre los cheques que se desea consultar:  

a). Librar 
Si el usuario selecciona Librar, el sistema despliega la siguiente pantalla:  

 

 

 

i). El sistema presenta una lista con los cheques electrónicos pendientes de envío. 
De cada cheque electrónico se muestran los siguientes datos:  

- Número de transacción 

- Tipo, número y moneda de la cuenta débito  

- Tipo y Número de documentos del benef iciario 

- Fecha de pago 



 

 

- Importe total 

- Cantidad de cheques 

- Número de chequera 

Por cada registro, el sistema presenta una opción para seleccionar la solicitud y al f inal del 

registro una opción para Ver Detalle. 

 

El usuario Enviador selecciona el o los cheques electrónicos a Enviar y selecciona la opción 

correspondiente. 

 

A continuación, se despliega la siguiente pantalla solicitando la conf irmación de la operación:  

 

ii) El sistema muestra los siguientes datos: 

- Número de transacción 

- Tipo, número y moneda de la cuenta débito 

- Tipo y número de documento del benef iciario  

- Fecha de pago 

- Importe total 

- Cantidad de cheques 

- Número de chequera 

El sistema solicita al usuario el ingreso de la clave para conf irmar la operación.  

 

El usuario ingresa la clave y presiona el botón Aceptar. Con el botón Cancelar el sistema vuelve 
a la pantalla anterior. 

 

  



 

 

A continuación, se despliega la siguiente pantalla: 

 

 

iii). El sistema informa el resultado del envío y se visualizan los siguientes datos:  

- Cuenta débito (tipo, número y moneda de la cuenta) 

- Emisor 

- Fecha de pago del cheque 

- Importe total 

- Número de chequera 

- Cantidad de cheques 

- Benef iciario (Tipo y número de documento) 

- Resultado del envío 

- Por cada cheque se informan los siguientes datos: 

* ID del cheque 

* Número de cheque 

* CMC7 

* Fecha de emisión 

* ID agrupador 

* Tipo de cheque 

* Carácter de cheque 

* Motivo del pago 

* Concepto 

* Modo 

* Referencia 

* Valor de referencia 

Presionando el botón Volver el usuario vuelve a la pantalla principal. 



 

 

b). Negociar 
Si al ingresar en la solapa Enviar, el sistema presenta la siguiente pantalla, signif ica 

que el usuario posee un cheque para negociar: 

 

 

 

i).  El sistema presenta una lista con los cheques electrónicos pendientes 
de envío. 

De cada cheque se muestran los siguientes datos: 

- Número de transacción 

- Tipo, número y moneda de la cuenta a acreditar seleccionada 

- ID de cheque 

- Número de cheque 

- Importe 

- Fecha de pago 

- Concepto 

- Carácter del cheque 

- Tipo de cheque 

- Modo 

- Motivo del pago 

 

Por cada registro, el sistema presenta una opción para seleccionar la solicitud y al f inal del 
registro una opción para Ver Detalle. 

 

El usuario Enviador selecciona el o los cheques a “Enviar” y selecciona la opción 
correspondiente. 

ii). El sistema despliega una pantalla solicitando la conf irmación de la operación y 

se observan los siguientes datos: 

- Número de transacción 

- Tipo, número y moneda de la cuenta a acreditar seleccionada 

- ID del cheque 

- Número de cheque 

- Importe 

- Fecha de pago 

- Concepto 

- Carácter del cheque 



 

 

- Tipo de cheque 

- Modo 

- Motivo del pago 

 

El sistema solicita al usuario el ingreso de la clave para conf irmar la operación.  

 

El usuario ingresa la clave y presiona el botón Aceptar. Con el botón Cancelar el sistema vuelve 

a la pantalla anterior. 

 

iii). El sistema informa el resultado del envío y se visualizan los siguientes datos: 

- Tipo, número y moneda de la cuenta a acreditar seleccionada 

- ID de cheque 

- Número de cheque 

- Importe 

- Fecha de pago 

- Concepto 

- Carácter del cheque 

- Tipo de cheque 

- Modo 

- Motivo del pago 

- Estado 

- Resultado del envío 

Presionando el botón Volver el usuario vuelve a la pantalla principal. 


