ONLINE BANKING

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
PASO A PASO

Accedé al Menú – y desde ahí a la opción TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

Accedé a Consulta y Operaciones – y desde ahí a la opción SOLICITAR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR

Se te abrirá un formulario como éste a la derecha de la pantalla

CARGA DE FORMULARIO: PASO 1 – CONCEPTO Y MONTO A TRANSFERIR

CONCEPTO: selecioná el concepto o
motivo por el cual estas transfiriendo
estos fondos al exterior. Cada uno tiene
una descripción clara de en qué casos
debe utilizarse.

Monto a transferir y moneda: ingresá el
monto a transferir al exterior y en que
moneda querés que se transfiera (este será
el monto que SANTANDER envíe al banco
del exterior según tu instrucción)

CARGA DE FORMULARIO: PASO 2 – DATOS DEL BENEFICIARIO

DATOS DEL BENEFICIARIO: Completá los
datos del beneficiario del exterior (quien
recibirá los fondos).
Una vez que completes todos los campos
podrás GUARDAR para avanzar.
IMPORTANTE: si estas girando por concepto A07 a
una cuenta de tu propiedad en el exterior, el
domicilio y país que ingreses deben ser de
ARGENTINA.

CARGA DE FORMULARIO: PASO 3 – DATOS DE LA TRANSFERENCIA (1 de 2)
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CUENTA A DEBITAR:
Selecciona la cuenta que
querés que debitemos para
realizar esta transferencia.
Podes seleccionar la cuenta
en Pesos o Dólares.

CUENTA DESTINO:
Ingresá el numero de cuenta o
IBAN del beneficiario.
IMPORTANTE: Este dato tiene que
dártelo quien recibe los fondos.
Asegurate de ingresarlo bien para
evitar demoras en la llegada de los
fondos al exterior.
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CODIGO BANCARIO:
Ingresa el SWIFT o ABA
del banco beneficiario
para buscarlo y
seleccionarlo.
Una vez seleccionado
podrás GUARDARLO para
avanzar.
Aclaración: ABA solo
aplica a bancos de
Estados Unidos.

CARGA DE FORMULARIO: PASO 3 – DATOS DE LA TRANSFERENCIA (2 de 2)
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BANCO INTERMEDIARIO:
Solo si el beneficiario del exterior te informó
un banco intermediario para enviar los
fondos, hace clic en el botón para poder
cargar sus datos.
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GASTOS A CARGO:
Elegí la opción que prefieras:
-Ordenante: evita que los bancos intermediarios
debiten comisiones del total que gires. Se te
sumará a vos una comisión extra localmente si
elegís esta opción.
-Compartidos: los bancos intermediarios podrán
debitar comisiones del total que gires, y por ende
podría llegar un monto algo menor al beneficiario.
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Al finalizar la carga de los datos hace clic
en GUARDAR para avanzar.

CARGA DE FORMULARIO: PASO 4 – DOCUMENTACION ADJUNTA (paso exceptuado solo para concepto A07)

DOC ADJUNTA
Hace clic en “Adjuntar
documento” para incluir en
el formulario la
documentación que
respalde el giro que vas a
hacer.
Una vez que hayas
adjuntado al menos un
archivo podrás GUARDAR
para avanzar.

IMPORTANTE: Cada concepto tiene este mensaje que te
indica que documentación deberías adjuntar, es importante
que sigas esta instrucción para evitar demoras en tu operación.
Si no adjuntas lo que corresponde podremos devolverte el
formulario para que lo completes y vuelvas a enviarlo.

CARGA DE FORMULARIO: PASO 5 – VINCULACION (paso exceptuado solo para concepto A07)

PREGUNTA DE VINCULACION
Seleccioná SI o NO según corresponda.
Esta pregunta hace referencia a si ORDENANTE (vos)
y BENEFICIARIO de la transferencia tienen algún tipo
de vinculación (por ejemplo si es una empresa
propia, si son familiares, etc.).
Podes hacer clic en Más información para leer la
normativa completa.

CARGA DE FORMULARIO: PASO 6 – REVISION, ACEPTACION DE TERMINOS Y CONDICIONES, Y VALIDACIÓN

VALIDACION
Para CONFIRMAR la transferencia se
te solicitara validar el formulario con
alguno de los siguientes métodos:
- Tarjeta de coordenadas.
- TOKEN de seguridad.
- Dato de tus tarjetas.

CONTINUAR: Una vez que hayas
completado todos los pasos se
habilitara el botón CONTINUAR.

REVISA el resumen de datos cargados y
ACEPTA los términos y condiciones para
poder CONFIRMAR la transferencia.

Y ¡LISTO! Ya recibimos tu
operación.
Si están OK los datos ingresados y la
documentación de respaldo (en caso
de corresponder) vas a ver el debito
en tu cuenta y recibir por mail los
comprobantes.

