Algunas definiciones sobre nuestra tarjeta de débito
Nuestra tarjeta de débito Montemar Maestro es procesada por REDLINK. Puede ser utilizada en todos
los cajeros automáticos del país y del exterior (a través de la red internacional CIRRUS) y en todos los
comercios adheridos al sistema MAESTRO.
Bantotal se encuentra conectado en línea a REDLINK, por lo que todo se refleja de inmediato en las
cuentas donde se realiza el débito/crédito, salvo lo relacionado con transacciones con “fecha
posterior” (ver apartado “Transacciones con fecha posterior”).
Para comenzar a operar deben seguirse los pasos que se indican a continuación.
Primeros pasos con nuestra tarjeta de débito (ver Anexo I):
•
•

•
•

•

•

Introducir la tarjeta Montemar Maestro en el cajero automático.
Ingresar el número de identificación personal (PIN) de 4 dígitos. La primera vez, deberá
utilizarse como PIN los últimos 4 dígitos del DNI. El cajero automático requerirá
automáticamente el cambio del mismo y este último pasará a ser el nuevo PIN.
Elegir la operación que se desea realizar y seguir las instrucciones hasta completar la misma.
Las transacciones monetarias (extracciones, transferencias, etc.) requieren que se ingrese una
clave PIL (Clave alfabética de 3 letras). Esta clave podrá tramitarse por el cajero mediante la
opción correspondiente o, en caso de que no la hubiera tramitado previamente, al intentar
realizar una transacción monetaria se iniciará automáticamente el proceso para su obtención.
En caso de compras en comercios, debe utilizarse una clave para compras, que puede ser
distinta del PIN con el cual se accede al cajero automático. Por defecto, asume la misma clave
PIN con la cual se accede al cajero y no es necesario realizar trámite alguno. En caso de querer
tramitar una clave distinta, puede realizarse por medio del cajero automático, mediante la
opción correspondiente.
Recordar siempre retirar la tarjeta Montemar Maestro, al finalizar las operaciones.

Transacciones habilitadas para el uso de la tarjeta de débito:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compra en comercios.
Extracción de efectivo por cajeros automáticos propios o de otros bancos, así como en
comercios que brindan este servicio (por ej. supermercados), en el país y el exterior.
Depósito de efectivo, ya sea introduciendo directamente los billetes en el cajero automático
o por medio de sobres (según la tecnología disponible en el ATM que se emplee).
Transferencia inmediata entre cuentas propias y/o de terceros.
Transferencias programadas.
Pago de servicios e impuestos.
Consulta de saldos / Últimos movimientos.
Aviso de viaje al exterior.
Cambio de clave.
Blanqueo de PIL.
Blanqueo de PIN.
Bloqueo de Tarjeta de Débito.

•
•
•
•
•

Consulta de Compras en Comercios.
Desbloqueo usuario de HB.
Blanqueo clave de HB.
Orden de Extracción.
Modificación límite de extracción.

Límites diarios para operar (todas las tarjetas):
-

Extracción: $15.000
Transferencias inmediatas por Cajero Automático: $ 100.000
Transferencias programadas: s/límite

Transacciones con “fecha posterior”:
En la ejecución de transacciones con tarjeta de débito, hay dos fechas: una es la fecha real en la cual
la transacción se realiza y la otra es la fecha de negocio, que es la fecha en la cual el débito o el crédito
se reflejará en el resumen de cuenta.
En el caso de las extracciones, lo que define cuál va a ser la fecha posterior es el momento en que el
tesorero de la entidad a la que pertenece el cajero ha realizado el balanceo del mismo. En Montemar,
usualmente esto se realiza a media mañana, en las entidades financieras en general entre las 13 y las
14. Por lo tanto, si se realiza una extracción a las 11 de la mañana del día 02/11/18 en un cajero de
cualquier banco y, supongamos que el balanceo se realiza a las 14, entonces el débito habrá impactado
en ese mismo instante (a las 11) en el resumen de cuenta. Si la extracción se efectuara a las 16,
entonces recién impactará con fecha 03/11/18. De todas formas, el sistema tiene bloqueos que
impiden que el cliente pueda disponer de esos fondos ya extraídos y retirarlos dos veces.
Hay otras transacciones, como son las compras en comercios que se rigen por un corte aproximado a
las 17 de cada día.
Se remarca el hecho de que la única diferencia es que, en el caso de la transacción realizada con fecha
posterior, esta no puede visualizarse en el resumen de cuenta inmediatamente, sino que recién se
debitará o acreditará al día siguiente. Pero los fondos, en caso de débito, permanecen bloqueados,
evitando así disponer de fondos que ya no existen en la cuenta.

Algunos temas pendientes de resolución:
•

Las transacciones por E-Commerce no pueden realizarse aún. Por favor, abstenerse de
efectuar este tipo de transacción.

Algunas recomendaciones:
•

•
•
•
•

Sus claves son códigos de identificación personal e intransferible y equivalen a su firma
electrónica. Usted es responsable por todas las operaciones efectuadas con dichas claves, por
lo tanto, no permita que nadie las visualice ni las ingrese por usted. Nunca las lleve escritas
junto a su tarjeta, ni las revele a terceros.
No exponga su tarjeta Montemar Maestro al calor, imanes y otros elementos abrasivos, a fin
de mantener en óptimas condiciones la banda magnética.
En caso de pérdida o robo de su tarjeta Montemar Maestro, o si el cajero hubiera retenido la
misma, comuníquese inmediatamente al 0800 888 5465 o al +54 11 4319 5465 las 24 hs.
En caso de bloqueo de su PIN o PIL, puede comunicarse al 0800 888 5465 o al +54 11 4319
5465 las 24 hs. para el blanqueo de su clave.
Luego de 3 ingresos erróneos del PIN, la tarjeta se “bloquea” hasta las 00 hs, donde el cliente
si ingresa correctamente el PIN va a poder operar sin problemas. Caso contrario, comunicarse
a los teléfonos indicados.

Costos: según Anexo vigente de Cargos y Comisiones.

Anexo I
Primeros Pasos: generación de PIN y PIL
a. GESTIÓN CLAVE PIN

Ingresar clave actual:

“Continuar”:

Ingresar Nueva clave y “Continuar”:

Reingresar Nueva clave y “Continuar”:

b. GESTIÓN CLAVE PIL

Anexo II
Pago de Servicio

Digite número del impuesto o servicio que desea pagar - CONTINUAR

Ingresar el Código de Link- CONTINUAR

Digite número de la empresa

CONTINUAR

Visualizará detalle de la transacción - CONFIRMAR

Retirar Ticket de la transacción realizada y Tarjeta.

Anexo III
Transferencia

Verifique la Cuenta de Destino e indique si es correcta

Visualizará los datos de ordenante y beneficiario - CONFIRMAR

Retirar Ticket de la transacción realizada y Tarjeta.

Anexo IV
Aviso de Viaje
Para realizar extracciones o compras en el exterior con su Tarjeta de Débito, deberá efectuar “Aviso
de viaje al exterior”.
Podrá solicitarlo por Cajero Automático Link ingresando a: Consultas/Solicitudes - Solicitudes al
Banco - Aviso de viaje al exterior, o bien comunicarse a Red Link 0800 888 5465 / (011) 4319-5465.
Deberá notificar el aviso con una anticipación mínima de 24 hs. a su viaje y siempre dentro del
período de 30 días previos al mismo.
Asimismo le informamos que en Canadá, Israel y México Ud. no podrá utilizar la tarjeta de débito
Maestro de Montemar Compañía Financiera S.A.
CONSULTAS/ SOLICITUDES

SOLICITUDES

SOLICITUDES AL BANCO

AVISO DE VIAJE AL EXTERIOR

Anexo V
Orden de Extracción

