
INTERNAL 

CUENTAS 

1.  ¿Dónde puede obtener Saldos y movimientos de cuentas o de préstamos? 

Los saldos, movimientos y números de cuentas pueden ser visualizados en: 

PC Banking. 

Cajeros Automáticos HSBC. 

Terminales autoservicios HSBC. 

HSBC en tu Celular. 

Centro de Atención al cliente. 0810-333-4722. 

Para poder acceder a las consultas debe contar con la clave de acceso 
correspondiente. 

Los saldos de préstamos pueden ser visualizados a través de PC banking o llamando a 
nuestro Centro de Atención al Cliente al 0810-333-4722.    

 2. ¿Cómo realizo el pedido de chequeras? 

Usted  puede realizar pedidos de chequeras a través de Pc Banking en la sección 
“Centro de servicios”.  También a través de nuestras terminales de autoservicio: 
“Pagos, mensajes y depósitos - Mensajes al banco - Pedido de chequeras” o puede 
hacerlo telefónicamente a nuestro Centro de Atención al Cliente al 0810-333-4722 
ingresando opción 1. 

El plazo estipulado de recepción es de 4 días hábiles en la sucursal de origen de la 
cuenta corriente. 

3. ¿Cómo consulto mi CBU?  

El CBU o clave bancaria única se compone de 22 dígitos, que incluyen número de 
banco, sucursal de radicación de la cuenta, tipo de cuenta, moneda y número de la 
cuenta, y dígitos verificadores. 

El CBU puede ser consultado en nuestras terminales de autoservicio (utilizando la 
clave CAC), a través de PC banking, en cajeros automáticos Banelco mediante la 
opción “consultas”, a través de la aplicación móvil HSBC en tu celular o comunicándose 
en forma telefónica a nuestro Centro de Atención al Cliente 0810-333-4722 opción 1.  

4.  ¿Dónde puedo realizar transferencias entre cuentas? 
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Las transferencias entre cuentas pueden ser realizadas a través de PC Banking, 
Cajeros Automáticos HSBC, las terminales de autoservicio,  HSBC en tu celular y de 
nuestro Centro de Atención al Cliente al 0810-333-4722 

5. ¿Cómo obtengo mi comprobante de pago previsional? 

El comprobante de pago previsional puede ser impreso en cualquier cajero automático 
HSBC a través del menú “Otras operaciones -  Comprobante de pago previsional”  

6. ¿Cómo realizo operaciones de compra-venta de moneda extranjera?  

Podrá realizar operaciones de compra de Moneda Extranjera que correspondan al 
concepto Viajes y Turismo en nuestra red de Sucursales, siendo un requisito la 
presentación de la Solicitud de Operaciones Cambiarias - COC: Viajes al exterior 
autorizada por la AFIP. 

Para realizar operaciones de compra-venta entre sus propias cuentas (únicamente de 
dólares a pesos), podrá optar por realizar en PC Banking de HSBC en la opción 
"Transferencias" de la solapa "Cuentas", en Cajeros Automáticos de la red Banelco, en 
Terminales de Autoservicio ubicadas en el lobby de nuestras Sucursales o a través del  
Centro de Atención a Clientes  llamando al 0810-333-4722. 

7. ¿Cómo encuentro la  Sucursal más cercana? 

(Listado de Sucursales) 

8. ¿Cómo realizo un cambio de domicilio?   

El cambio de domicilio podrá ser gestionado a través de PC Banking en la sección 
“Centro de Servicios”,  o llamando a nuestro Centro de Atención al Cliente, 0810-333-
4722. 

9. ¿Cuáles son los requisitos para  abrir una caja de ahorro? 

 Usted podrá acceder a un paquete de cuentas mediante sus últimos 3 recibos de 
sueldo, ser titular de algún servicio que no sea teléfono celular ni tarjeta de crédito, un 
DNI y otra identificación adicional como cedula, licencia de conducir o pasaporte.     

10. ¿Cómo incorporo cotitulares a mi cuenta?  

Para realizar la incorporación de un cotitular deberá presentarse el titular de la cuenta 
junto con la persona interesada ante la sucursal de radicación de la misma, llevando 
DNI y CUIL impreso. El trámite de incorporación requiere de aproximadamente 10 días 
hábiles.  

11. ¿Cómo realizo extracciones en el exterior? 
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El BCRA prohíbe realizar extracciones a partir del 03/04/2012 con las tarjetas de débito 
locales desde cajeros automáticos externos a la República Argentina,  a menos que 
cuente con la titularidad de  una caja de ahorro en dólares con saldo disponible. La 
extracción en efectivo solo será posible si se cuenta con un saldo positivo en la caja de 
ahorro en dólares.  

Recomendaciones a tener en cuenta:  

◦Verificar que la Tarjeta esté habilitada con límite asignado para operar.  

◦Verificar que dispone del PIN correspondiente para el acceso al cajero automático. 

◦Verificar que tenga asociadas las cuentas en moneda pesos y dólar con saldos 
disponibles para operar. 

◦Considerar que las compras en comercios del exterior se realizan sobre la cuenta en 
pesos, caja de ahorro o cuenta corriente, según corresponda. (Com "A" 5294 BCRA) 

◦Tener presente la vigencia de la Resolución Nro. 3450 Afip del 20% para las compras 
en el exterior. (Aplica en el momento de la compra) 

◦Las extracciones en cajeros automáticos en el exterior se realizan de la caja de ahorro 
en dólares. 

◦El límite diario de extracción es de $1.000 diarios, convertidos a la moneda del país del 
retiro. 

 

 

 


