
Realizá 
transferencias al 
exterior desde 
donde estés



Ingresá a la web con tu pin de 
acceso y elegí transferencias 
al exterior

En la barra superior de la pantalla, 
seleccioná Productos y Servicios 
y luego la opción Transferencias 
al exterior en la sección de 
Transacciones



Correo: asegúrate de contar con un correo donde 
te informaremos del estado de tu transferencia, 
en caso de no tenerlo o querés cambiarlo hacé 
clic en la opción aquí.

Moneda: podés elegir en la moneda que desees 
enviar la transferencias: dólares o euros.

Importe: ingresá el importe a transferir.

Tiempo de envío: podés elegir que tu transferencia 
llegue al banco del exterior en el mismo día, en 24 o 
48 hs, cada horario tiene un costo distinto, ingresá 
a       y verificá los costos y tarifas.

En el formulario te pedimos 
estos datos esenciales



Transferencias igual o mayor a USD 10.000 

deberás adjuntar documentos que respalden 
la operación.

Si contás con los documentos seleccioná la 
opción tengo documentos respaldatorios 
para esta transacción. Si querés saber cuales 
son los documentos hacé clic en ver lista de 
documentos necesarios

Documentación Respaldatoria



Detalles de la carga
Ingresá al formulario a continuación y elegí:

• La cuenta de donde se de debitarán los fondos.

• Tasa negociada, en el caso que la operación 
tenga una tasa negociada marcá la opción y 
colocá el número de operación.

• Seleccioná el tipo del gasto:

SHA (Gastos Compartidos): el que envía la 
transferencia asume los gastos locales y el que 
recibe asume los gastos del exterior, se debe 
considerar que el que recibe los fondos puede 
recibir menos al deducir los gastos del exterior.
OUR: Los gastos locales y del exterior son 
asumidos por quien envía la transferencia. Con 
esta condición, el beneficiario recibe el importe 
total de la transferencia enviada.

Pago de la comisión: el débito de la comisión puede 
ser debitado de otra cuenta distinta.



Datos del beneficiario de la transferencia,
quien recibirá el dinero.
Recordá que todo estos datos te tiene que proveer la 
persona a quien vas a hacer la transferencia en el exterior, 
y son proveídos por su banco.

Hacé clic en siguiente para continuar con la
carga de la transferencia.

Nombre completo

Dirección del beneficiario
País y Ciudad con datos desplegables para buscar 
y seleccionar con mayor facilidad

Número de cuenta, IBAN (código único de
identificación bancaria internacional) O CBU
(código de identificación bancaria del sistema
financiero Argentino)



Datos del banco beneficiario e intermediario

Seleccioná uno de estos tipos de código:

Datos del banco del beneficiario en el exterior.

Seleccioná uno de estos tipos de código:

BIC o Swift: Escribí el Swift del banco y seleccioná 
Buscar se completarán los datos de nombre, país 
y ciudad de forma automática.

ABA, FED o Routing numbrer: Escribí el código, 
nombre del banco, país, ciudad.

Cuenta: Escribí el código, nombre del banco, 
número de cuenta, país, ciudad.



Datos del banco beneficiario e intermediario

Banco Intermediario (Datos Opcionales)

* En caso de agregar la información de nro. de cuenta 
   en banco beneficiario, indefectiblemente se debe 
   completar el banco intermediario.

Hacé clic en siguiente para continuar con la carga



Motivo de pago

Concepto de Pago

Tipo de pago: podés seleccionar una de estas
opciones: Pago de factura ú Otros.

Motivo: Elegí uno de los motivos conforme al 
listado estándar del BCP.

Si seleccionas la opción: Comercio exterior, 
Pago a proveedores e Importación de mercaderías 
será obligatorio la boleta de pago DNA Sofía.

Concepto: Podés llenar hasta 4 líneas. La 
primera línea de hasta 30 caracteres y las 
demás hasta 35 caracteres.

Hacé clic en siguiente para continuar con la
carga de la transferencia.



Confirmación 
de la carga

• Volvé a confirmar todos los datos cargados 
que estén todos ok.

• Aceptá los términos y condiciones

• Colocá el PIN para hacer pagos y transferencias, 
confirmá ¡y listo! Si aún no tenés este PIN conocé 
cómo solicitarlos, aquí

• Si no tenés iToken, conocé cómo generarlo y
activarlo desde aquí 

https://www.youtube.com/watch?v=MWSIh0b8TiA
https://www.youtube.com/watch?v=nNR2Q1OTGv8


Comprobante 
de la carga

En la pantalla vas a ver el mensaje 
confirmando que la transacción fue 
registrada correctamente.

Una vez procesada la transferencia 
el cliente recibirá su código Swift en el 
mail catastrado en la primera pantalla.



¡Hacé todas 
tus operaciones 
desde la web!  ;-)


