
 
 
 

Instructivo BANCÓN 
 

En la web del Banco de Córdoba hay tutoriales que ayudan a completar cada transacción.  

Link: https://www.bancor.com.ar/718_APP/personas/canales-de-autogesti%C3%B3n/bancon/ 

 

1) ¿Cómo instalo la aplicación BANCÓN? 
 

a. Entrar a la tienda de aplicaciones haciendo click en este icono del celular  

 
 

b. Descargar e instalar BANCÓN (hacer click botón que dice descargar y después 
click en boton que dice Instalar) 

 
 

c. Una vez instalada en el celular aparecerá este icono, al cual deberá hacer click 
para ingresar a nuestro banco on-line. 

 
d. También se puede ingresar desde internet en este link: 

https://bancon.bancor.com.ar/ 

 



 
 
 

2) ¿Cómo gestiono mi clave? 

         Video: https://youtu.be/Ixl5Go05xtg 

a. Una vez ingresado a Bancón, hace click en regístrate ahora: 

 
b. Elegir la opción validación por SMS y mail 

 
 

c. Te llegará un mensaje de texto con un código de invitación que deberás 
ingresar y dar continuar: 

 
 

d. Te va a pedir que ingreses un nombre de usuario, una clave y un sello de 
seguridad (todo esto para tu seguridad). 



 
 
 

Te pasamos las condiciones para la generación de usuarios y contraseña: 
Usuarios->  

Alfanumérico de 6 a 50 caracteres 
No utilizar datos personales 
No pueden ingresarse solo números 
No es sensible a minúsculas y mayúsculas 

Contraseña-> 
Alfanumérico de 8 a 20 caracteres  
Contener al menos un número, una minúscula y una mayúscula  
No contener más de dos caracteres alfanuméricos iguales o 
consecutivos (creciente o decreciente) 
No puede tener datos personales 

 

 
 

e. Listo!! Esto es todo, ahora puede ingresar: 

i.  
 
 

3) ¿Cómo ingreso a Bancón? 
 



 
 
 

 
 
 
 

4) ¿Cómo transfiero dinero? 
a. Video: https://youtu.be/4_02y5PgqEg 

 

 
Nota: primero debo dar de alta la cuenta a la cuenta destina. Opción: Adherir cuentas 
 

1. En el menú principal ingresá en la opción “Transferencias” y seleccioná el tipo 
de transferencia a realizar. 

2. Completá los datos solicitados y hacé click en “Continuar”. 
3. El sistema te solicitará el validar la operación con un segundo método de 

autenticación (SMS ó Soft Token). En el caso que estés operando a través de la 
app en tu celular y tengas asociado Soft Token, el sistema automáticamente 
generará la operación.  

 
 
 
 

5) ¿Cómo puedo sacar dinero en cajero si NO tengo mi tarjeta de debito? 
Se puede realizar una orden de extracción desde Bancon. Esto da la posibilidad 
que una persona pueda realizar extracciones a través de los cajeros sin que se 
requiera una tarjeta. 



 
 
 

a. Pasos para realizar una orden de extracción: 
i. Generar la orden de extracción 

1. Menú cuentas / Consultar cuentas 

 

2. Mas opciones / Orden de Extracción 

 
 

3. En la orden de extracción específico: Documento de quien va a 
extraer, Monto (hasta $5.000) y referencia  



 
 
 

  

 

ii. RETIRO fondos en Cajeros 
1. Número de documento de la persona que efectúa la 

extracción. 
2. Clave numérica de autenticación, (clave generada por el 

sistema al momento de la generación de la ODE, con longitud 
de ocho caracteres). 

3. Importe de la operación. 

 
Más información consultá la opció Punto Efectivo   
https://www.bancor.com.ar/718_APP/personas/canales-de-autogesti%C3%B3n/cajeros-
autom%C3%A1ticos/punto-efectivo/ 

 


