Acá tenés info importante para ser un cliente digital
y tener el control de tus cuentas, tarjetas y productos
en cualquier momento desde tu celular o desde la web.

¿Cuál es
mi número
de cuenta?
Si tenés tu tarjeta de débito,
una cuenta o caja de ahorro.

Para verificar tu número
de cuenta fijate en los
9 dígitos de tu tarjeta
de débito, ese número
corresponde a tu número
de cuenta o caja de ahorro.

¿Qué es el PIN de acceso y para qué sirve?
Tu PIN de acceso es un código de 6 dígitos que te sirve
para ingresar al
homebanking y a las apps de Itaú.

itau.com.py

app Itaú PY

app Itaú Pagos

app Itaú Tarjetas

Es un único PIN que sirve para hacer consultas de tus cuentas y todos los productos que tengas en el banco.

¿Cómo genero mi PIN de acceso?
Podés generar desde la web
www.itau.com.py o también desde la app Itaú,
es muy fácil y si lo olvidaste o querés cambiarlo, podés hacerlo de la misma manera
en el mismo lugar.

itau.com.py

app Itaú PY

app Itaú Pagos

app Itaú Tarjetas

Una vez que generaste tu PIN de acceso, por seguridad vamos a solicitarte que lo actives por uno de estos medios:
Tarjeta de débito
Cajero automático
Itaú Sucursal. Y cuando lo actives, ya podés ingresar para hacer todas
tus consultas al homebanking o a cualquiera de nuestras apps. Es cómodo y ya tenés el control desde tu celular ;-)

¿Qué es el PIN de transacción
y para qué sirve?
Tu PIN de transacción tiene también 6 dígitos, este PIN
sirve para confirmar tus
pagos y transferencias.

Hola ROBERTO MACHADO

012345678

ROBERTO MACHADO

123456789 - JUAN PÉREZ

Juan Pérez

itau.com.py

app Itaú PY

¿Cómo genero mi PIN de transacción?
Podés generar tu PIN desde el

homebanking o desde la

app Itaú PY.

Hola ROBERTO MACHADO

itau.com.py

Una vez que generaste tu PIN, por seguridad, vamos a solicitarte que lo actives en la
sucursal Itaú más cercana, acercate a un oficial de cuentas y solicitale que te active.

app Itaú PY

Es muy fácil y si lo olvidaste o querés cambiarlo, podés
hacerlo de la misma manera en el mismo lugar ;-)

Con estos pines

ganás tiempo
porque tenés
todo a tu
alcance.

Podés hacer todas
las consultas de
tus cuentas, tarjetas
de crédito, pagos,
vencimientos y todo
lo que necesites en
cualquier momento.

Recordá que estos datos
son confidenciales,
no los compartas con
nadie. Ningún funcionario
del banco tampoco te
solicitará que los develes
por ningún medio.

