GESTIÓN DE CHEQUE ELECTRÓNICO (ECHEQS)
Los clientes de Bancor podrán recibir cheques electrónicos para endosarlos o depositarlos.
El acceso se realiza desde el Home Banking de Link desde la pestaña “Cuentas” -> “Cheque
Electrónico”.
Una vez que se ingresa a esta opción se debe seleccionar “Cheques Recibidos”:

Se podrán realizar las siguientes acciones en el sistema:
1. Consulta de ECHEQ
2. Aceptación/repudio del ECHEQ (Beneficiario con tenencia actual)
3. Endoso de ECHEQ (Beneficiario con tenencia actual)
4. Custodia/rescate (Beneficiario con tenencia actual)
5. Depósito de ECHEQ (Beneficiario con tenencia actual)

1. Consultar ECHEQs
Se podrán consultar tanto los ECHEQs librados como recibidos, pudiendo aplicar distintos filtros:
- CUIT DEL EMISOR
- ESTADO: la lista de cheques se podrá filtrar por los siguientes estados: Emitido
pendiente, Activo, Custodia, Presentado, Rechazado, Activo-Pendiente, Repudiado,
Anulado, Depositado, Pagado, Caducado, Devolución Pendiente.
- NÚMERO DE CHEQUE
- ID AGRUPADOR
- BUSCAR POR FECHA DE EMISIÓN INDICANDO FECHA DE INICIO Y FIN DE UN PERÍODO
- BUSCAR POR FECHA DE PAGO INDICANDO FECHA DE INICIO Y FIN DE UN PERÍODO
Luego de definir los parámetros de búsqueda, hacer clic en el botón “Consultar”
En la grilla se muestran la información del cheque y su estado:

2. Admitir / repudiar un ECHEQ
El beneficiario del cheque electrónico podrá admitir o repudiar un ECHEQ librado/endosado a
su favor, que se encuentre en estado activo pendiente, de la siguiente manera:
- Seleccionar los ECHEQs correspondientes haciendo clic sobre la celda de la columna de la
izquierda.
- Hacer clic en el botón “Admitir” / “Repudiar”, según corresponda.

A continuación visualizará la pantalla de términos y condiciones, en la que deberá hacer clic en
el botón “Aceptar”.

El cheque queda en estado “Activo”, esto quiere decir que se puede Endosar o
Custodiar/Depositar de acuerdo a la fecha de pago del cheque.
En caso de repudio del cheque, se muestra la siguiente pantalla en la que deberá indicar el
motivo de repudio (1) y la clave de Home Banking (2):

3. Endosar ECHEQ
El sistema permitirá el endoso nominativo de un ECHEQ al beneficiario que posee la tenencia
completando los datos del nuevo beneficiario.
Para endosar un cheque electrónico el cheque debe estar en estado activo.
-

Hacer clic en el ícono

en la lista de ECHEQs

En la siguiente pantalla hacer clic en el botón “Endosar”.

A continuación deberá aceptar términos y condiciones y en la siguiente pantalla:
1. Indicar tipo de endoso
2. Indicar tipo y número de documento
3. Hacer clic en el botón habilitar
4. Indicar una referencia y valor
5. Ingresar la clave de Home Banking
6. Hacer clic en el botón aceptar

El sistema muestra el comprobante electrónico del endoso realizado:

El cheque queda en estado activo pendiente hasta que el usuario que recibe el endoso lo
admitirá o repudie de la manera explicada anteriormente.
Una vez que el cheque sea aceptado, el usuario que realizó el endoso puede solicitar la
devolución del cheque, de la siguiente manera:
-

Hacer clic en el ícono
en la lista de ECHEQs
En la siguiente pantalla hacer clic en el botón “solicitar devolución”

El cheque queda en estado “devolución pendiente”

-

El usuario que recibió el cheque endosado, podrá “aceptar solicitud de devolución” o
“rechazar solicitud de devolución” accediendo desde el botón

en la lista de ECHEQs

Para cada modificación el sistema solicitará un “motivo” y la clave de Home Banking.
- Al finalizar hacer clic en el botón “Aceptar”

4. Custodiar/rescatar ECHEQ
El sistema permitirá a un beneficiario solicitar la custodia de un cheque electrónico a la entidad
financiera, antes que se cumpla la fecha de pago del mismo.
Esta acción activará el depósito automático en la fecha de vencimiento, por lo cual, el usuario
deberá seleccionar la cuenta de depósito.
El beneficiario también podrá solicitar el rescate que implicará la desactivación del depósito
automático.
-

Hacer clic en el ícono
en la lista de ECHEQs
Clic en el botón “Custodiar”

-

Seleccionar la cuenta

-

Ingresar la clave de Home Banking y al finalizar hacer clic en el botón “Aceptar”

El sistema muestra el comprobante:

-

El cheque queda en estado “Custodia”. El beneficiario también podrá solicitar el
“rescate” que implicará la desactivación del depósito automático, para ello deberá hacer
clic en el ícono

en la lista de ECHEQs.

5. Depositar ECHEQ
El sistema permitirá el depósito de cheques electrónicos a pedido del beneficiario. Esta opción
estará disponible solo a partir de la fecha de pago del mismo.
El plazo será el mismo que se establece en la Ley de Cheques por lo que el beneficiario contará
con la posibilidad de depositarlo hasta 30 días con posterioridad a la fecha de pago que figure
en el valor del mismo.
Para depositar un cheque electrónico el cheque debe estar en estado activo.
-

Hacer clic en el ícono

En la siguiente pantalla hacer clic en el botón “Depósito Manual”.

A continuación, aceptar términos y condiciones y en la siguiente pantalla seleccionar la cuenta:

Luego ingresar la clave de Home Banking:

