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¿Cómo usar el Token?



Registrate ahora

Generá tu usuario y contraseña

Operá en . Tu Banco Digital. 



Validación con tarjeta de débito



Validación por SMS y mail



CARACTERÍSTICAS PARA CONFORMAR
TU USUARIO Y CONTRASEÑA.
Usuario: 

Contraseña:



Fácil

El segundo factor es una herramienta que se utiliza en 
operaciones que requieran una medida adicional de seguridad 
al ingreso de usuario y contraseña. Te ofrecemos dos opciones:
Token y SMS.

Generá tu segundo factor

Fácil
Generá tu segundo factor

01. En caso de que quieras migrar a Soft Token  
• Ingresá desde  la APP BANCÓN y  clickeá  en TOKEN Online.
• Lee los pasos a seguir y luego hacé click en Vincular ahora.
• Seleccioná  la opción Token Online ( opción recomendada).
• Aceptá la vinculación.

¡Listo, Token activado! La vinculación fue exitosa.

02. Validación de identidad 
Esto sucede cuando tu número de celular no coincide con el registrado 
en BANCOR.
• Para comenzar lee  los 4 pasos que deberás realizar, luego  hacé click 
en Vincular ahora.
• A continuación notarás una breve  descripción del proceso para 
escanear tu DNI y tomar la captura de fotos de tu rostro.

• En las Capturas de selfies  tené en cuenta las indicaciones que figuran 
en pantalla para una correcta captura.
ï Validación exitosa del reconocimiento facial. Tus datos fueron 
validados con éxito.
• Ahora  seleccioná  la opción Token Online ( opción recomendada) y 
hacé click en Vincular ahora.
• Aceptá la vinculación. 
ï ¡Listo, Token activado!

03. Validación con clave Telefónica.
Si no pudiste validar  tus datos en la opción anterior, deberás intentar 
nuevamente realizando la validación con tu clave telefónica. 
Clickea en Validar con Clave Telefónica.
• Ingresá tu clave telefonica de 4 digitos y hacé click en Vincular ahora. 
• Por ultimo Aceptá la vinculación a Token.  

A- Si tu clave telefónica se encuentra vencida: dirigíte a un cajero 
automático y generá una nueva clave para  poder seguir operando.
Luego serás direccionado a la web BANCOR, para  conocer los pasos 
para gestionar la clave. 
B- Si no tenes clave telefónica: generá tu clave telefónica en un cajero 
automático,  hacé click en ¿Cómo obtengo la clave telefónica? Para 
saber cómo debes gestionarla. 

    

La activación también la podrás realizar
desde el escritorio accediendo a la opción
PREFERENCIAS -> SEGURIDAD -> MAS OPCIONES 

!

EN CASO QUE  TU EL DISPOSITIVO MOVIL
NO SEA COMPATIBLE CON SOFT TOKEN
SE ASOCIARÁ SMS COMO  TU SEGUNDO
FACTOR DE SEGURIDAD.
 

!

Ahora sácate tres selfies para verificar tu identidad. Es
importante que mires de frente a la cámara y que la luz sea buena.
La App te pedirá que hagas algún gesto como mirar, pestañear,
cerrar los ojos sonreír o guiñar un ojo. La imagen será capturada
automáticamente 

!



Desde la pantalla de inicio de la App BANCON, presioná      Token.
Obtendrás un Código que deberás ingresar en el campo Código
en la pantalla de la web BANCÓN. Luego Aceptá para validar
las operaciones que así lo requieran en la web BANCÓN.

Los códigos generados, cambian constantemente y en forma automática 
nunca se repiten y además tienen una vigencia
de 30 segundos. Por tu seguridad, NO podrás reutilizar
un código de seguridad ya vencido en futuras
operaciones.

Nota: cuando operes desde
la APP BANCÓN, no necesitarás
generar esta contraseña.
La aplicación identifica
tu Token inicial y opera
con el mismo.

¿Cómo usar el Token?

Fácil
Generá tu segundo factor



Cómodo

01.  Preferencias > Gestión de Segundo
Factor. Desvincular este dispositivo.

02. enviar código,
Aceptá.

03.

Para desvincular Token



SMS



01. Preferencias
>Gestión de Segundo Factor, SMS

02. Enviar
código.

Aceptá

03.

Vincular SMS

Aceptá

¿Cómo usarlo?



Seguro

> Generación desde BANCÓN.

01. > Cuentas > Consultar Cuentas.

02. Más opciones > Orden de extracción.

03.

Continuar.

04.

Extracción sin tarjeta



01.

02.

03.
04.

05.

06.

Extracción desde un Cajero Automático



Simplificá tu día

> A cuenta de terceros CON tarjeta de crédito.

01.
Cordobesa Clave Pin

Transferencias/depósitos.

02. Depósitos.

03.
Efectivo a cuenta de terceros.

04.
Banco

Continuar.

05. número
de CBU

Continuar.

06.
Cuenta Destino

SI o NO.

07.
Billetes.

08. Confirmá
cancelá o agregá

01.

02. Depósitos.

03. Efectivos
sin ensobrar.

04. tipo de
documento
Continuar.

05. número
de documento
Continuar.

06.
Banco Destino

Continuar.

07.
CBU

Continuar

08.
Cuenta Destino

SI o NO

09.
Billetes.

10. Confirmá
Cancelá Agregá

Depósito efectivo en cajero

> A cuenta de terceros SIN tarjeta de crédito.



01.
Pagos>Pagos y Vencimientos.

02. Más opciones Adherir Impuesto / Servicio.

03.

04.

05.
Continuar 

Continuá
Aceptá

Pagá tus impuestos y servicios

En el caso que estés 
operando a través de la APP 
en tu celular y tengas 
asociado Token, el sistema 
automáticamente generará la 
operación. 



01. Cuentas Alta
de cuenta

02.

03. Aceptá

Abrí una cuenta



Compra/venta de dólares
01. Inversiones > Compra Venta
Moneda Extranjera.

02.

03. Aceptá.



01. Préstamos

02.
Continuá.

03.
Continuá.

04.
Aceptá

Solicitar un préstamo
pre-aprobado



Transferí  dinero

A cuentas propias o de terceros
con acreditación inmediata de fondos.

Desde BANCÓN

Desde un Cajero Automático
01. Transferencias> Depósitos.

02. Transferencias>Transferencias inmediatas.

03.

04.

05.

01. Transferencias

02.
03. Nuevo Destino.

04.
“Sí”, Guardar en destino y Continuá.

05. Aceptá

06. Concepto*

Continuar.

07.



Obtené tus claves

Gestión de Claves>C

Clave PIN

Clave Alfabética PIL



Ingresá a BANCÓN y realizá el blanqueo muy fácil y rápido.

¿OLVIDASTE O BLOQUEASTE
TU CLAVE PIN O PIL?

01.
AUTOGESTIÓN>Blanqueo de PIN/PIL.

02. Tarjeta de Débito
Blanqueo de la clave

PIN o PIL

03.
SMS o Token.

Enviar código

04. SMS Token
Aceptar



01. Autogestión >Habilitar Tarjeta de 
Débito.

02. Continuar.

03.

Habilitá tu tarjeta de débito

Desde BANCÓN



Consulta/Modificación de límites
desde BANCÓN
01.
Autogestión >Consulta/Modificación de límites.

02. Continuar.

03. Límite de Extracción
Continuar 

04. ACEPTAR

05. APP 

EXCLUSIVO
JUBILADOS
/PENSIONADOS
Impresión de comprobante 
previsional desde un cajero 
automático.

01. 

02. 
Consultas / Solicitudes.

03. Impresión
de comprobante / Comprobante
Previsional 



Tips de Seguridad

Nunca y para ninguna gestión te pediremos claves de seguridad 

Tampoco te enviaremos alertas 
de bloqueo de tus tarjetas, plataforma digital o home banking que 
te induzcan ingresar a determinados links.
Si ello ocurre, estás recibiendo un mensaje falso y ajeno al Banco 
de Córdoba. Cualquier duda contactate a nuestro call center 
(0810-226267) o enviá un mail a:
prevenciondefraudes@bancor.com.ar



Teléfonos útiles

351 4140000

0-810-2226267 
+54 351 420 7200

0-810-2-BANCÓN
2 2 6 2 6 6

 bancor.com.ar




