1. Seleccionar productos y servicios.

2. Crear una lista

Ingresar a la modalidad de operación que
se desea realizar. Se puede elegir entre:
pagos, cuentas, cobranzas, comercio exterior
y préstamos.

Seleccionando Crear listas ingresarás
información referida a la operación a realizar.
Entre otras: cuenta de origen, fecha, monto,
cantidad de ítems (cantidad de sueldos,
transferencias, etc, que se incluirán dentro
de la misma lista). Luego de completar la
información solicitada debe seleccionarse
Continuar.

3. Cargar los pagos / transferencias
Una vez creada la lista deberán ingresarse el o los ítems que formarán parte de la misma.
• Si deseás cargarlos manualmente lo harás a través de la opción Carga manual.
• Si disponés de un listado en un archivo .dat compatible con Itaú link empresa, la forma de cargarlo
será a través de la opción Cargar archivo (en la sección de ayuda encontrarás una planilla Excel
generador de archivos compatibles, o los requisitos necesarios para generar los a partir propio
sistema contable).
Agregar los ítems cargados: Luego de ingresarse los ítems que formarán parte de la lista,
debe presionarse Agregar para que los mismos figuren dentro de la lista.

4. Enviar para firmar

5. Firmar la lista

Una vez finalizado el proceso de cargar ítems
deberás enviar la lista para firmar a través de la
opción Enviar para firmar, de manera que
quede en condiciones de ser firmada por los
autorizados.

La lista deberá ser firmada y luego enviada
al banco por la o las personas que posean tal
potestad. La forma de hacerlo es presionando
Firmar. En caso de que sean necesarias dos o
más firmas, la lista no estará disponible para
enviarse al banco hasta que no la firme el
último firmante.

6. Ingresar el token para liberar la lista
Una vez creada, enviada para firmar, firmada y enviada al banco para procesar, estará en condiciones
de ser liberada con el token. La forma de hacerlo es ingresando el número que muestra el token al
apretar el botón y es en ese momento que la operación queda completa de manera definitiva.

