
Aprendé cómo introducirte 
en el sistema bancario 

y dar tus primeros pasos 
en la bancarización.

Sistema Financiero
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¿Cómo funciona el sistema bancario?

El Sistema Bancario es el conjunto de entidades bancarias dedicadas a la intermediación de recursos 
�nancieros.
Los Bancos tienen como función captar y/o recibir dinero del público y, por otro lado, ofrecen sus fondos a 
través de préstamos a empresas, individuos y gobiernos. 

Sistema Bancario 

Las principales características del sistema bancario, son:
      Actúa como intermediario de las personas que depositan dinero y aquellas que solicitan  
      créditos.
      Brinda seguridad al momento de realizar una operación.
      Tienen muy pocas publicaciones.
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Ventajas de la bancarización

Sistema Bancario

¿Cuáles son las ventajas de vincularse con un banco?

%

Cubre numerosas 
necesidades, además 

de administrar tus 
recursos monetarios.

Cuenta con la asistencia 
de especialista en 

diversos temas.

Otorga créditos.

El Banco

Brinda mayor seguridad. 
Reduce el uso del dinero 

en efectivo.

Permite tener un mayor 
registro de todas las 
transacciones realizadas.
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Facilita la realización 
de las operaciones bancarias, 
brindando mayor comodidad y 
optimizando tus tiempos.



Billeteras electrónicas

Medios de pago digitales

Dentro de las principales operaciones que se pueden realizar, se encuentran:
Consultar los movimientos de las tarjetas de crédito y débito asociadas.
Realizar pagos en comercios físicos.
Transferir dinero a otras cuentas de forma inmediata.
Pagar los servicios.

¿Cuáles son las principales ventajas de las billeteras digitales?

• Podés gestionar todas las operaciones �nancieras desde cualquier lugar 
    y en cualquier momento.

• Brinda seguridad, ya que no es necesario que lleves tu billetera con las tarjetas 
   y el dinero en efectivo.

• Agiliza los pagos en comercios.

Dentro de las principales operaciones que se pueden realizar, 
se encuentran:

Consultar los movimientos de las tarjetas de crédito y débito asociadas.
Realizar pagos en comercios físicos.
Transferir dinero a otras cuentas de forma inmediata.
Pagar los servicios.



Home Banking

¿Qué es?
Es una herramienta que te servirá para poder realizar operaciones online que normalmente realizas en la 
sucursal de tu Banco. 

Canales 



Sucursales bancarias

Hoy en día son muy comunes las estafas a través de las redes sociales, por eso a continuación te dejamos unos 
tips de seguridad para que tengas en cuenta.
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Terminales de Autoservicio
Dentro de las sucursales, encontrarás las terminales de autoservicio. Estos dispositivos brindan rapidez y 
agilidad a través de la autogestión de las transacciones.

A diferencia de los cajeros automáticos, sólo están disponibles a disposición del público durante el horario de 
atención (de 10 a 15 horas).

Pueden utilizarlos tanto los clientes como los no clientes, aunque estos últimos sólo podrás realizar depósitos 
a terceros que sí sean clientes de Banco Ciudad.



Cajeros automáticos

Los cajeros automáticos, también conocidos por la sigla ATM, son máquinas que facilitan el acceso a las 
cuentas bancarias, entregan y reciben dinero y donde además podes realizar diversas operaciones bancarias 
durante las 24 hs de los 365 días del año.

Pueden utilizarlo todos los clientes de todos los bancos.
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Billeteras electrónicas

Medios de pago digitales

MODO
Es la billetera creada por los bancos en la que se puede manejar el dinero desde el celular. Dentro de la plata-
forma se pueden vincular las cuentas y tarjetas de todos tus bancos para enviar dinero a tus amigos usando 
solamente el número de celular y realizar compras en comercios escaneando códigos QR.

App móvil
Es la aplicación transaccional del Banco Ciudad que te permite operar desde tu celular.
Podés descargarla en tu celular desde los siguientes links:

      Dispositivos Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.com.redlink.ciudad
      Dispositivos IOS: https://apps.apple.com/ar/app/banca-m%C3%B3vil-ciudad/id1071884692

¿Qué podés hacer con MODO?

Transferir inmediatamente y sin costo, dinero a cualquier persona 
utilizando su CBU, alias o número de celular.

Realizar pagos en comercios escaneando únicamente el código QR.

Pedir dinero a tus conocidos, enviando un link.

Acceder a todas las promociones y descuentos que ofrecen 
los bancos asociados.


