GUÍA APP
BANCO RIOJA

PRÁCTICA Y SENCILLA
Te explicamos paso a paso
cómo utilizarla

Cuando decimos que estamos con vos cada día,
lo decimos en serio.
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2. APP
BANCO RIOJA
Es la aplicación de Banco Rioja que te
permite operar con tu Banco a través de
tu celular, en cualquier momento y lugar.
Es una aplicación simple, rápida y segura.
Para poder utilizarla tenés que tener un
smartphone con sistema operativo Android,
IOS o Windows Phone. Descargala y luego
ingresá con tu usuario y contraseña, que son
los mismos que utilizás en Home Banking.

2.1. ¿Qué operaciones puedo hacer?
Con APP BANCO RIOJA podés:
• Operar tus cuentas
• Consultar saldos y los últimos movimientos de tu cuenta
• Consultar CBU y modificar el Alias CBU
• Pagar servicios e impuestos
• Pagar tus tarjetas de crédito
• Hacer transferencias a cuentas propias y de terceros
• Recargar el celular
• Recargar tus tarjetas de transporte
• Generar órdenes de extracción (próximamente)
• Buscar los cajeros automáticos más cercanos a tu ubicación
• Llamar a Banco Rioja
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A TRA VÉS DEL MEN Ú
PRIN CIPA L VAS A POD ER
ACCE DER A LAS OPE RAC ION ES
DISP ONI BLE S
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2.2. ¿Cómo la descargo?
Para operar con la APP BANCO RIOJA tenés que descargar la aplicación
desde la tienda de tu Smartphone (Google Play, Apple Store, Microsoft
Store) y luego ingresar utilizando tu usuario y contraseña. Recordá que
el usuario y la contraseña para ingresar son los mismos que utilizás para
tu Home Banking.

2.3. ¿Cómo obtengo mi usuario y contraseña?
Para obtener tu usuario y contraseña tenés que dirigirte por única vez a
un cajero automático de la Red Link y seguir los siguientes pasos:
1. Ingresá tu Tarjeta y PIN en el Cajero Automático de la Red Link.
2. Seleccioná la opción Claves del MENÚ PRINCIPAL y en la próxima
pantalla elegir Home Banking-Link Celular.
3. Ingresá una clave numérica de 6 (seis) dígitos que solo vos conozcas.
4. Reingresá la clave.
5. El cajero va a imprimir un ticket de la operación donde te asignará un
Número de Usuario.
6. Conservá ese ticket ya que los datos que contiene son necesarios
cuando ingreses a la aplicación.
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3. CLAVE
TOKEN
El TOKEN es un código aleatorio que crea tu teléfono para validar tus
operaciones por HOME BANKING y APP BANCO RIOJA de forma más
segura. Es un nuevo instrumento de seguridad para las operaciones que
requieren una clave adicional al usuario y contraseña de acceso. Se instala
en dos pasos: primero en un cajero automático y, después, en tu celular.
Acordate, es importante.
* El Token
se vincula con tu teléfono, por eso tenés que operar
siempre desde el mismo celular donde lo activaste.
** No podés utilizar la misma clave de acceso en distintos celulares.
*** Si te roban o perdés tu celular, no te preocupes porque tus datos no
quedan guardados en la APP Banco Rioja. Dirigite a un cajero automático
y generá uno nuevo.

3.1. ¿Cómo lo activo?
Primero paso - En el cajero automático - Generá tu alta de TOKEN
1. Acercate a un cajero automático de la Red Link e ingresá tu Tarjeta de
Débito BR y tu clave PIN.
2. Seleccioná la opción Gestión de claves del Menú Principal.
3. Elegí la opción T. de coordenadas – Token y a continuación Alta de Token.
El cajero automático te imprimirá un ticket con el número de TOKEN
para que actives desde tu celular.
*El código obtenido es un código provisorio, es decir, que en el
trascurso de ese día vas a tener que darlo de alta en tu celular.
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Segundo paso - En la APP BANCO RIOJA - Terminá la activación
1. Abrí nuestra APP (si todavía no la descargaste, hacelo desde Google
Play o Apple Store).
2. Ingresá a la opción TOKEN.
3. Definí la clave local o la clave TOKEN que será la clave de 4 a 8 dígitos
que te solicitaremos para validar determinadas operaciones.
4. Luego, ingresá tu usuario y clave de Home Banking. También ingresá el
código obtenido que te imprimió el cajero automático. Presioná Continuar.
Vas a recibir el siguiente mensaje: “La solución Token se ha activado para
el usuario ingresado”. Hacé click en Aceptar.

3.2. ¿Cómo lo uso?
Para operar desde la APP BANCO RIOJA:
1. Abrí nuestra APP.
2. En Clave Acceso Token escribí la contraseña numérica de 4 a 8
dígitos que elegiste cuando activaste tu TOKEN.
3. Presioná el botón Continuar.
Para operar desde tu HOME BANKING:
Para realizar ciertas operaciones desde tu computadora, el sistema te va a
solicitar una clave aleatoria TOKEN, que vas a tener que generar cada vez
desde la APP BANCO RIOJA.
1. Abrí nuestra APP.
2. En Clave Acceso Token escribí la contraseña numérica de 4 a 8 dígitos
que elegiste cuando activaste tu TOKEN.
3. El sistema te mostrará el Número de TOKEN. Este número de 6 digitos
es una clave dinámica que tiene un solo uso y una validez de 1,40 min.
4. Desde tu HOME BANKING, escribí la clave aleatoria y hacé click en
Aceptar.
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* El TOKEN se bloquea si hacés varios ingresos erróneos del código.
En ese caso vas a tener que ir nuevamente a un cajero automático
para generar un alta de TOKEN y luego terminar la activación desde
la APP. Automáticamente este nuevo TOKEN que actives dejará sin
funcionamiento al anterior.

3.3. ¿Cuándo tengo que sincronizar el TOKEN?
Puede ocurrir por diversos motivos que tu dispositivo se desincronice y
necesitemos que lo vuelvas a sincronizar. En el caso de que ocurra esto,
tenés que ingresar a la opción TOKEN desde la APP BANCO RIOJA y
resincronizar el dispositivo desde la opción correspondiente.
No es necesario que vayas a un cajero automático.
1. Abrí nuestra APP.
2. Ingresá a TOKEN y escribí la contraseña numérica de 4 a 8 dígitos
que elegiste cuando lo activaste.
3. Seleccioná la opción Sincronizar Token del Menú ubicado en la parte
derecha superior.
4. Luego, ingresá tu usuario y clave de Home Banking. Presioná
Continuar.
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4. CUENTAS
4.1. Consultar mi saldo, CBU y últimas transferencias
Luego de ingresar con tu usuario y contraseña vas a visualizar la sección
CUENTAS donde vas a encontrar el saldo de tu Caja de Ahorro y/o de tu
Cuenta Corriente. Aquí vas a poder consultar tus últimos movimientos,
transferencias y tu CBU.

En Movimientos
vas a encontrar un detalle de las últimas
operaciones que realizaste. Te indica si realizaste un pago, una
transferencia o una extracción; qué día y por qué monto. En rojo figuran
los egresos y en verde los ingresos.
También vas a poder consultar tu saldo disponible.

ING RES OS

EGR ESO S

VOLVER AL ÍNDICE DE CONTENIDOS

En Transferencias
de Terceros

vas a poder realizar Transferencias Propias
o adherir una Cuentas de Terceros

y

que utilices

frecuentemente. Para realizar una transferencia, adherir una nueva cuenta
o para editar, eliminar o compartir una cuenta ya adherida, hacé click en
TRANSFERENCIAS en el Menú.
>> IR A LA SECCIÓN TRANSFERENCIAS
PARA MÁS INFORMACIÓN

4.2. Asignarle un Alias CBU a mis cuentas
En CBU vas a poder crear un Alias CBU a tus cuentas. El Alias CBU es un
nombre que reemplaza los 22 dígitos del CBU para que sea más sencillo
de identificar. Para asignarle un alias a tus cuentas hacé click en el ícono
Escribir/Editar

e ingresá tu nuevo alias.

Podés compartirlo o copiarlo seleccionando el Menú ubicado a la derecha
del botón Escribir/Editar.

Acordate, para volver a la pantalla de inicio simplemente hacé click en la
flecha

o en el ícono del menú
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5. PAGOS
Al ingresar a la sección PAGOS 		
Efectuados

vas a encontrar tres solapas: Pagos

, Nuevo Impuesto o Servicio

y Baja Impuesto o

Servicio

En Pagos Efectuados

vas a encontrar un detalle con el nombre y

número de identificación de los pagos que ya realizaste. Si hacés click en
el ícono

vas a encontrar el importe abonado, la fecha y el código de

seguridad.

VOLVER AL ÍNDICE DE CONTENIDOS

5.1. Pagar mis impuestos y servicios
En Nuevo Impuesto o Servicio

vas a poder realizar tus pagos. Primero

es necesario que lo des de alta. Luego, tenés que revisar en la Agenda de
Pagos

si existe un pago sin abonar, hacer click sobre el servicio que

quieras abonar y seleccionar la cuenta de donde se va a debitar el pago.
Finalmente, hacé click en Continuar.

Para dar de alta un impuesto o servicio - luego de hacer click sobre la
opción Nuevo Impuesto o Servicio
Servicio

- tenés que seleccionar el Tipo de

a abonar del listado del menú desplegable o tipearlo en el

área de Búsqueda Rápida, por ejemplo “Internet”, presionar sobre el ícono
de la lupa

y seleccionar el resultado que corresponda.
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Por último, ingresá el Código Link Pagos que figura en tu factura, hacé
click en la empresa proveedora y luego en Continuar. Vas a recibir el
siguiente mensaje: “Adhesión confirmada”.

La APP te va a indicar si tenés o no vencimientos pendientes. La próxima
vez que quieras pagar el mismo impuesto o servicio simplemente consultá
en la Agenda de Pagos

. Allí vas a encontrar un listado de los

impuestos y servicios adheridos a pagar. Vos solamente confirmá el monto
a abonar.
Por ejemplo, si querés pagar Internet:
1. Ingresá a la sección Pagos
Servicio

y hacé click en Nuevo Impuesto o

2. Seleccioná el Tipo de Servicio
o tipeá las palabras clave en el área
de Búsqueda Rápida. En este caso, Internet y Telecomunicaciones.
3. Ingresá el Código Link Pagos que figura en tu factura.
4. Seleccioná la empresa proveedora.
5. Presioná el botón Continuar.
Vas a recibir el siguiente mensaje: “Adhesión confirmada”.
6. Consultá en la Agenda de Pagos
7. Confirmá el Monto y presioná Confirmar.
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5.2. Pagar mis tarjetas de crédito
Para pagar tus tarjetas de crédito de Mastercard o Visa tenés que ingresar
a la sección Pagos

. Allí vas a tener que adherir primero tus tarjetas

como lo hacés con cualquier impuesto o servicio.
1. Ingresá a Nuevo Impuesto o Servicio
de crédito del menú desplegable.

y seleccioná la opción Tarjetas

2. En el Código Link Pagos tenés que ingresar el número de tu tarjeta.
3. Presioná el botón Continuar.
Vas a recibir el siguiente mensaje: “Adhesión confirmada”.
4. En la Agenda de Pagos 		
vas a encontrar tus tarjetas adheridas.
Hacé click en la tarjeta que quieras abonar, ingresá la Cuenta a Debitar y
luego el Monto*.
*Acordate que podés hacer un pago parcial o total. Si abonás un importe
mayor a tu deuda, la diferencia queda como saldo a tu favor. Si abonás un
importe menor, no vas a poder realizar compras, se cargarán intereses y es
posible que cancelemos tu tarjeta.
7. Presioná Confirmar.

5.3. Dar de baja un impuesto o servicio
En Baja Impuesto o Servicio

vas a poder dar de baja alguno de tus

Impuestos o Servicios cargados. Simplemente seleccioná el impuesto o
servicio que querés quitar y hacé click en el ícono Eliminar

. Confirmá

que lo querés dar de baja y ¡listo!
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6. TRANSFERENCIAS
Al ingresar a la sección TRANSFERENCIAS
solapas: Transferencias Propias

vas a encontrar tres

, Transferencias Terceros

y

Cuentas de Terceros

6.1. Realizar una transferencia
Primero tenés que adherir la cuenta del beneficiario.
En la APP ingresá a Transferencias

, luego a Cuentas de Terceros

Allí vas a encontrar el botón Nueva Cuenta

y debajo el listado de tus

cuentas ya adheridas. Si querés transferir dinero a una cuenta por primera
vez, hacé click aquí.
1. Seleccioná si es Propia

o a Terceros

. Si es a Terceros primero

tenés que adherir la cuenta.
2. Ingresá la Cuenta de Origen y la Cuenta Destino. Si ingresaste la opción
Transferencias Terceros

vas a encontrar un recuadro que indica

Mismo Titular. Solo marcalo si corresponde.
3. Luego, seleccioná el Monto y presioná Continuar.
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4. Para realizar una Transferencia a Terceros

vas a tener que

seleccionar el Titular, el Concepto (Varios, Alquiler, Cuota), la Referencia
(una palabra que te ayude a recordar la operación), el Tipo de Documento
de Destino (CUIT, CUIL, CDI) y el Número de Documento de Destino.
5. Presioná Confirmar si los datos ingresados para realizar la transferencia
son correctos.
6. Para realizar ciertas operaciones -como pagos, transferencias,
adhesiones, bajas de cuentas o servicios y órdenes de extracción- la APP
te va a solicitar la Clave Token. Ingresá la Clave y hacé click en Continuar.
Si no sabés cómo activar la Clave Token hacé click aquí.

6.2. Adherir una Cuenta de Terceros
Esta opción te permite operar más ágilmente. Es para que adhieras y
guardes las cuentas de tus beneficiarios.
1. Ingresá a la sección Transferencias		

, Cuentas de Terceros

y

luego Nueva Cuenta
2. Ingresá el CBU del destinatario, el CUIT del destinatario, el TITULAR de
la cuenta y el E-MAIL del TITULAR.
3. Confirmá los datos.
4. Ingresá la Clave Token y presioná Continuar.
5. ¡Listo! La cuenta fue agregada correctamente. Si los datos son correctos,
presioná Confirmar.
6. Luego, ingresá a Transferencias Terceros

.

7. Seleccioná la Cuenta de Origen, la Cuenta Destino y el Monto.
8. Seleccioná el Titular de Destino, el Concepto, la Referencia, el Tipo de
Documento Destino y el Número de Documento y presioná Continuar.
9. Confirmá la transferencia.
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10. Ingresá la Clave Token. Si no sabés cómo activar la Clave Token hacé
click aquí.
¡Listo! La transferencia fue exitosa. Ahora, cada vez que quieras hacer una
transferencia simplemente buscá el nombre del beneficiario.

6.3. Editar, eliminar o compartir una cuenta ya adherida
1. Seleccioná la opción Cuentas de Terceros

. Allí vas a encontrar el

listado de tus cuentas adheridas.
2. Seleccioná la cuenta y hacé click en Ver Más.
3. Vas a encontrar tres íconos: Eliminar

, Editar

Si querés eliminar una cuenta hacé click en Eliminar

y Compartir
. Vas a recibir el

siguiente mensaje: “¿Desea dar de baja la cuenta?”. Si estás de acuerdo,
hacé click en Sí. La APP te va a solicitar la Clave Token, ingresala y listo.
Recibirás el mensaje que la baja de la cuenta fue exitosa.
Si querés modificar la información de la cuenta hacé click en Editar

,

ingresá los nuevos datos, hacé click en Continuar. Ingresá la Clave Token y
luego, recibirás el siguiente mensaje: “Cuenta editada existosamente”.
Si querés compartir la información de la cuenta hacé click en Compartir
Vas a recibir el siguiente mensaje: “¿Permitir a Banco Rioja APP acceder a
las imágenes, el contenido multimedia y los archivos del dispositivo?”. Si
estás de acuerdo, hacé click en Permitir.
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7. RECARGAS
Al ingresar a la sección RECARGAS vas a poder cargarle saldo a un celular
y consultar las recargas ya efectuadas. Es importante que primero adhieras
tu teléfono por Home Banking.

7.1. Recargar el celular (Claro, Movistar, Personal)
>>Desde Home Banking
1. Primero tenés que adherir tu celular por Home Banking. Ingresá con tu
usuario y contraseña, hacé click en Compras y luego otra vez en Compras
dentro de la categoría Telefonía Celular.
2. Seleccioná la Empresa de tu celular (Claro, Movistar o Personal).
3. Hacé click en Adherir celular nuevo y luego ingresá el número. Acordate
de ingresar tu celular sin el 15 y anteponiendo el código de área sin el 0.
Ejemplo: 380-4321567
4. Hacé click en Aceptar.
5. Seleccioná el Importe y luego la Cuenta de donde se va a debitar.
6. Hacé click en Confirmar y Recargar el celular.
7. Ingresá tu clave y hacé click en Aceptar. Si querés, podés consultar el
comprobante de la operación, imprimirlo o descargarlo.
>>Desde la APP
1. Ingresá a la sección Recargas
2. Seleccioná la compañía del celular: Claro, Movistar o Personal y hacé
click en el ícono Nueva Recarga
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3. Indicá el Número de celular que querés recargar, la Cuenta a Debitar, el
Monto y luego hacé click en Continuar.
4. Si los datos ingresados son correctos hacé click en Confirmar.
¡Listo! Vas a recibir el siguiente mensaje: “Recarga Existosa”. Debajo vas a
encontrar el Código de seguridad de la operación que es un número de 8
dígitos. Si todo está ok, hacé click en Aceptar.

7.2. Ver las recargas ya efectuadas
1. Ingresá a la sección Recargas
2. Seleccioná la compañía del celular: Claro, Movistar o Personal y presioná
el ícono Recargas Efectuadas
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7.3. Recargar tarjeta SUBE/SIRVE
Para hacer recargas de tus tarjetas de transporte desde la APP BANCO
RIOJA, es necesario que primero hagas una recarga desde tu Home
Banking. Para hacerlo, ingresá por única vez a tu Home Banking con tu
usuario y clave, ingresá a la sección Compras, seleccioná Transporte,
luego Compras, seleccioná la tarjeta SUBE/SIRVE, ingresá el número de
tu tarjeta de transporte, elegí el monto y la cuenta de donde recargar.
Corroborá los datos y confirmá la recarga. ¡Listo! Desde ahora, las
siguientes recargas las podrás hacer desde la APP.
1. Abrí la aplicación APP Banco Rioja e ingresá tu usuario y clave. Si no
tenés está información, hacé click aquí
2. Ingresá a la sección Recargas de Transporte
3. Hacé click en el ícono Nueva Recarga

del Menú Principal.

y seleccioná la opción SUBE

del menú desplegable.
4. Se abrirá una pestaña que te recuerda que para activar la recarga
tendrás que acercar tu SUBE a una terminal automática. Presioná Aceptar.
5. Indicá el Número de tarjeta SUBE que querés recargar, la Cuenta a
debitar, el Monto (podés seleccionar $60, $100, $150, $200 o $250) y
luego hacé click en Continuar.
6. Si los datos ingresados son correctos, hacé click en Confirmar.
¡Listo!
Si cargaste tu tarjeta SUBE vas a recibir el siguiente mensaje: “Recarga
exitosa”. Debajo, vas a encontrar el Código de seguridad de la operación
que es un número de 8 dígitos y el siguiente mensaje: “Recuerde que para
activar esta recarga en su tarjeta SUBE, deberá acercar la misma a una
terminal automática SUBE. Informes: 0810-777-SUBE www.sube.gob.ar”)
Si todo está ok, hacé click en Aceptar.
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Si cargaste tu tarjeta SIRVE vas a recibir el siguiente mensaje: “Recarga
exitosa”. Recordá que para activar esta recarga en tu tarjeta SIRVE, tenés
que acercar la misma a una terminal automática SIRVE en los colectivos.
Si todo está ok, hacé click en Aceptar.
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8. ORDEN DE
EXTRACCIÓN
Generar una ORDEN DE EXTRACCIÓN te permitirá retirar dinero en
efectivo de un cajero automático sin utilizar tu tarjeta de débito.
Es una forma segura, novedosa y útil de extraer dinero en situaciones de
emergencia como la pérdida/robo de tu tarjeta de débito y enviar dinero a
una persona que no tiene cuenta bancaria.
>>Para enviar dinero:
1. Ingresá a la APP Banco Rioja.
2. Ingresá a la sección Orden de Extracción
3. Seleccioná Generación.
4. Completá los datos requeridos.
5. Revisá que la información sea correcta y hacé click en Confirmar.
6. Colocá tu Clave Token

para validar la operación. Si aún no la

activaste y no sabés cómo hacerlo, hacé click aquí.
7. Compartí o copiá el PIN para enviar al destinatario que recibirá el dinero
y hacé click en Aceptar la operación.

>>Para extraer dinero:
8. El destinatario deberá completar con su DNI y PIN en los cajeros
automáticos habilitados Punto Efectivo para operar con Orden de
Extracción. Desde la función Cajeros

de la APP podés consultar cuál es

el Punto Efectivo más cercano según tu ubicación. Ingresá aquí para ver
cómo.
9. ¡Listo! Ya podés retirar el dinero sin necesidad de utilizar tu tarjeta de
débito.
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9. BUSCAR LOS CAJEROS
AUTOMÁTICOS MÁS CERCANOS
Para buscar el Cajero Automático o el Punto Efectivo más cercano a tu
ubicación no es necesario que ingreses el usuario y la contraseña:
1. Primero, acordate de activar la geolocalización de tu smartphone.
2. Abrí la aplicación y presioná el ícono Cajeros

. Vas a encontrar un

mapa con tu ubicación y la de todos los cajeros más cercanos. Seleccioná
La Rioja, Cajeros Link o Punto Efectivo según corresponda.
3. Marcá el ícono Lupa

si estás buscando un cajero en un lugar

específico. Ingresá el Lugar y hacé click en Ir.

Cajeros
Banco Rioja

Cajeros
Red LINK

Punto Efectivo

(para retirar las órdenes
de extracción)
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10. CONTACTAR A BANCO RIOJA
A TRAVÉS DE LA APP
Para comunicarte con nosotros no es necesario que ingreses el usuario y
la contraseña. Simplemente abrí la aplicación y presioná el ícono Llamar

¡Pr esio ná el bot ón y
con tac tat e dire cta men te
con nos otr os!
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11. MÁS
INFORMACIÓN
Sabemos que para vos usar la APP BANCO RIOJA es un desafío. Por
eso, si tenés otra consulta, elegí uno de estos canales de comunicación y
ponete en contacto con nosotros. Estamos para ayudarte.
Llamanos.
Al Whatsapp del Banco : +54 9 3804 31 7300
O al 0800-444-7465
(0380) - 4430575-4430608/9/15
Escribinos.
consultas@bancorioja.com.ar
www.facebook.com/bancorioja/
www.twitter.com/BancoRioja
Visitanos en tu sucursal más cercana.
CASA CENTRAL
Av. Rivadavia 702
CP: 5300
Ciudad de La Rioja
www.bancorioja.com.ar
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