
 
 

Términos de uso de Itaú tokpag PY 
 
Banco Itaú Paraguay S.A. 
 
El aplicativo Itaú tokpag Py permite exclusivamente realizar transferencias para cuentas 
corrientes y cajas de ahorro, para otras finalidades podrás utilizar otros canales 
habilitados por el Banco Itaú Paraguay S.A. 
 
Para la realización de transferencias vía Itaú tokpag Py deberás tener habilitado el PIN 
de acceso y PIN transaccional del homebanking. 
 
Es tu responsabilidad verificar el nombre del destinatario antes de confirmar la 
transferencia, lo cual está sujeto a disponibilidad de valores en la cuenta registrada en el 
aplicativo. 
 
Realizada la transferencia; el Banco Itaú Paraguay S.A. remitirá un mensaje de texto al 
destinatario, la recepción de este mensaje dependerá de las disponibilidades de las 
operadoras de las telefonías móviles.  
 
Las transferencias realizadas en el Itaú tokpag Py están sujetas a límites y costos de 
tarifas acordados con tu paquete de servicios contratados.  
 
Para utilizar el aplicativo reconocés y aceptás que el Banco Itaú Paraguay S.A. podrá 
compartir con otros usuarios que tienen instalado el Itaú tokpag Py en su teléfono móvil, 
que te adheriste a esa aplicación. 
 
Itaú tokpag Py es un aplicativo disponible exclusivamente para clientes del Banco Itaú 
Paraguay S.A. compatible con los sistemas operacionales de Android e IOS, que permite 
la realización de transferencias bancarias a los contactos guardados en la agenda del 
teléfono móvil. Funciona a partir de la asociación de tu cuenta al número de tu celular y en 
el momento de la transferencia bancaria sincroniza los datos de tu agenda, lo que 
posibilita la identificación de los contactos registrados en el servicio y los respectivos 
datos bancarios. Este aplicativo solo podrá ser utilizado en un único dispositivo móvil por 
cliente.  
 
En la sincronización de datos, Itaú tokpag Py considera el número de teléfono registrado 
en tu agenda de contactos. El aplicativo no actualizará o almacenará datos contenidos en 
tu agenda telefónica, en especial nombres, números de teléfonos y contactos. 
 
El Banco Itaú Paraguay S.A. no se responsabiliza por el tenor de los mensajes enviados 
por el aplicativo, puesto que los mensajes podrán ser personalizados por el usuario. La 
recepción del mensaje de texto con la correspondiente confirmación, dependerá de la 
disponibilidad de las operadoras de telefonía móvil.  
 
El Banco Itaú Paraguay S.A. podrá alterar las condiciones de este acuerdo.  
 
Para aclarar dudas puede comunicarse al servicio 24 horas en el teléfono (021) 617.1000 
o ingresá a www.itau.com.py 
 

http://www.itau.com.py/

