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CONDICIONES
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USTED PODRÁ OBTENER LA CLAVE PARA OPERAR POR EFECTIVO SÍ ONLINE EN CUALQUIER CAJERO AUTOMÁTICO DE
A.
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR IKÉ ASISTENCIA ARGENTINA:
LA RED BANELCO.
A. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
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Los Servicios, materia de contratacón, serán prestados por IKÉ ASISTENCIA ARGENTINA a los
BENEFICIARIOS, cuando así sean solicitados, las 24 horas del día, los 365 días del año y dentro de las 24hs de
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bien 11-4136-0647.
Para los efectos de la presentación de los Servicios bajo este Anexo, se entenderá por:
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LUEGO PRESIONAR GENERACIÓN DE CLAVES
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Y POR ÚLTIMO CLAVE ACCESO HOME BANKING.

EL CAJERO LE PEDIRÁ QUE INGRESE SU TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO.

POSTERIORMENTE, LE SOLICITARÁ QUE INGRESE UNA CLAVE DE 8 DÍGITOS Y QUE LA CONFIRME INGRESÁNDOLA
NUEVAMENTE.

CONDICIONES GENERALES

COMPAÍA FINANCIERA ARGENTINA - CFA

A. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR IKÉ ASISTENCIA ARGENTINA:
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APARECERÁ UNA ÚLTIMA PANTALLA CONFIRMANDO LA GENERACIÓN CORRECTA DE CLAVE. FINALIZADA LA
OPERACIÓN, EL CAJERO IMPRIMIRÁ UN TICKET DE CONFIRMACIÓN.
TENGA EN CUENTA QUE UNA VEZ GENERADA LA CLAVE CUENTA CON 7 (SIETE) DÍAS DE PLAZO PARA INGRESARLA
EN EFECTIVO SÍ ONLINE.
CUANDO ACCEDA POR PRIMERA VEZ AL SITIO, SE LE PEDIRÁ QUE MODIFIQUE ESTA CLAVE DE ACCESO POR UNA
NUEVA CLAVE DE 8 CARACTERES ALFANUMÉRICOS.

