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CONFIGURACIÓN DEL
ESQUEMA DE FIRMAS
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Esquema de firmas

PODÉS
CONFIGURAR

TIPO DE ESQUEMA
“Transacciones con débito inmediato en cuenta” y “Transacciones con
impacto diferido en cuenta”. La diferencia entre dichas opciones es si la
funcionalidad realiza débito inmediato sobre una CC o no.
PRODUCTOS
Se pueden especificar una o más Cuentas Corrientes sobre las
que aplica dicho esquema.
FUNCIONALIDADES
Se pueden definir sobre qué funcionalidades aplica el esquema
(Pagos, Transferencias, etc).

Cualquier inquietud llamanos,
estamos para atenderte
LÍNEA EXCLUSIVA BANCÓN
08102226266 – Opción 1

MONTO TOPE
Se puede indicar un tope para el débito en la CC, dicho tope
puede ser diario, semanal, mensual o por transacción.
En la página 8 encontrarás ejemplos de esquemas de firmas.
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Esquema de firmas

8:00
08.00

Los esquemas de firmas
determinan cuántos firmantes
y de qué nivel son requeridos
para cada monto y operación.
Solo los usuarios con perfil
administrador están
habilitados para dar de alta un
esquema de firmas.

Volver al escritorio
Usuarios
Grupos

Salir

Hacé clic en
Administración y
accedé al menú
para generar nuevos
esquemas y/o modificar
los existentes.
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Esquema de firmas

ALTA DE UN
ESQUEMA DE FIRMAS

Para dar de alta un esquema de firmas,
hacé clic sobre el botón Crear Esquema.

LISTADO DE ESQUEMA DE FIRMAS

Exportar listado

Alias

Esquema

Monto Tope ($)

Tipo

Todos:600.000.00 (por día)

Transacciones con importe
Transacciones sin importe

+

Crear esquema

09
05

Esquema de firmas

DEFINÍ LAS
CONDICIONES
DEL ESQUEMA

Alias

A

1. Alias: Podés ponerle nombre

al esquema para identificarlo.

2. Cantidad de Firmantes:
Podés establecer de 1 a 5
firmantes para cada nivel.

3. Tipo de esquema:

los mismos pueden ser
“Transacciones con débito
inmediato en cuenta” y
“Transacciones con impacto
diferido en cuenta”.

B

C

D

E

Tipo de esquema

Tipo de transacción

Productos
Cancelar

Continuar

F

G
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Esquema de firmas

SELECCIONÁ TIPO
DE ESQUEMA

Tipo de transacción
Transacciones con importe

Productos
Funcionalidades

1.Hacé clic en la lista desplegable de
Tipo de transacción y seleccioná

“Transacciones con débito
inmediato en cuenta” y
“Transacciones con impacto
diferido en cuenta”.
2. Seleccioná aquellos productos
(CC) donde el usuario podrá firmar.
3. Seleccioná las funcionalidades
contempladas en el esquema y cuál
es el monto tope que puede firmar
y la periodicidad del mismo.

Monto tope

Todos
$

día

Hacé clic en Continuar y finalizá la operación
con el código sms que se te solicita.
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Esquema de firmas

MODIFICÁ Y CONSULTÁ
TUS ESQUEMAS DE FIRMAS

Para modificar la configuración de alguno de los
esquemas de firmas deberás ingresar al menú,
seleccionar el/los esquemas deseados y hacer
clic sobre el usuario o sobre el botón +
y luego presionar el botón Modificar.

LISTADO DE ESQUEMA DE FIRMAS

Exportar listado

Alias

Esquema

Monto Tope ($)

Tipo

Todos:600.000.00 (por día)

Transacciones con importe

+

Crear esquema

Transacciones sin importe
Modificar

Eliminar

Al hacer clic en
Esquema podrás
visualizar niveles de
firmas, si aplica para
transacciones con
débito inmediato o con
impacto diferido y tope
para el débito en CC.
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Esquema de firmas / Ejemplos
Grupo

Usuario

Nivel

Esquema

Ejemplo

Se crea por defecto el
Grupo Administrador

1 Us. Adm Juan

A

Único firmante

Juan cargará las operaciones y se ejecutarán
automáticamente

Se crea por defecto el
Grupo Administrador
La empresa debe crear un
Grupo de Operadores

1 Us. Adm Jose
1 Us. Op Maria

A
B

La empresa define un
esquema para operaciones
con débito inmediato donde
se requiere un firmante A

* Operaciones con débito inmediato:
Si las carga José se ejecutarán directamente.
Si las carga María requerirá de la firma de José.

Se crea por defecto el
Grupo Administrador
La empresa debe crear un
Grupo de Operadores

1 Us. Adm Ana
1 Us. Adm Pedro
1 Us. Op Luis
1 Us. Op Lorena

A
A
B
C

La empresa define dos
esquemas
AA operaciones con débito
inmediato
AB operaciones con impacto
diferido

* Operaciones con débito inmediato:
Cualquiera que cargue deberá ser firmada por
Ana y Pedro.
* Operaciones con impacto diferido:
Cualquiera que cargue deberá ser firmada por
Ana/Pedro y Luis

Se crea por defecto el
Grupo Administrador
La empresa debe crear un
Grupo de Operadores

1 Us. Adm Roque
1 Us. Adm Mauro
1 Us. Op Soledad
1 Us. Op Daniel
1 Us. Op Maria

A
B
B
C
No firma

Esquema
ABB (operaciones con
débito inmediato)
B (operaciones con impacto
diferido)

* Operaciones con débito inmediato:
Cualquiera que cargue deberá ser firmada por
Roque, Mauro y Soledad
* Operaciones con impacto diferido:
Cualquiera que cargue deberá ser firmada por
Mauro o Soledad

¡GRACIAS! DISFRUTÁ DE
EMPRESAS

