
 

INTERNAL 

 
A continuación, se detallarán los pasos que se deben completar para hacer una transferencia a una cuenta 
propia o de terceros en otro banco distinto a HSBC.  

 
Primero seleccionar la cuenta de origen, desde el menú de “Mis productos”. El dinero será enviado desde la 
primera cuenta que aparece por defecto, a menos que seleccione otra del combo.  
Una vez seleccionada la cuenta, se deberá hacer click en “Transferencias”. 

 
 
Se mostrarán 3 opciones de transferencias: Mis Cuentas de HSBC, Agenda: para transferir dinero a cuentas 
previamente agendadas, y Nuevo CBU/CVU para transferir a nuevas cuentas de terceros. 

         

Realizar una Transferencia con dispositivo de seguridad digital 



 

INTERNAL 

Luego se deberá seleccionar el destino de la transferencia. Si se trata de un destinatario agendado, 
seleccionalo de tu agenda de CBU. Si es un nuevo destinatario, seleccioná “Nuevo CBU/CVU” y 
completá los datos solicitados en pantalla. 
 

  

 
 
 
 
A continuación introducir el importe a transferir, una referencia (opcional) y un concepto. Luego se 
solicitará que genere e ingrese un Código de seguridad de transacción para verificar la transferencia. 
 

Primero se deberán completar los datos 

bancarios del beneficiario, aquí 

seleccionar el modo de búsqueda y 

debajo colocar el número de CBU o bien 

el Alias (luego de colocar el Alias hacer 

click en buscar). A continuación 

seleccionar el tipo de cuenta de destino. 

En el paso siguiente se deberán 

completar los datos personales del 

beneficiario. Si se opta por colocar la 

dirección de correo electrónico el 

destinatario recibirá un aviso 

notificándole sobre la transferencia. Se 

puede grabar el beneficiario para 

futuras transferencias. 
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Para generar el Código de seguridad de 
transacción, se deberá abrir la aplicación HSBC 
Mobile Banking, y presionar "Generar código de 
seguridad". A continuación, seleccionar “Código 
de seguridad de transacción.”  
Aquí se deberán colocar los últimos 4 dígitos 

del CBU de la cuenta de destino, luego ingresar 
la contraseña del dispositivo de seguridad 
digital y presiona “Generar”.  
 

El código aparecerá en la pantalla del 
dispositivo y se deberá colocar en el 
recuadro correspondiente para continuar 
con la transferencia. 
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En la pantalla siguiente se deberán verificar los datos del beneficiario, en caso de ser necesario se 
podrá seleccionar la opción "Editar" para modificar alguno de los datos ingresados.  
 

 
 
Se mostrará una pantalla de confirmación final que incluye un número de referencia de la transacción para el 
cliente y el comprobante quedará guardado en la sección “Histórico de operaciones realizadas por Online 
Banking” 

 

 

Se debe hacer click en "Confirmar" para 
ejecutar la transferencia.  
 


