
Paso a paso:

• Ingresar a la plataforma https://www.interbanking.com.ar/,   seleccionar "INGRESÁ"       completar los datos de 
ingreso requeridos: NACIONALIDAD, CUIL, USUARIO Y CLAVE         presionar "Aceptar".
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• Elegir como entidad a Banco Julio S.A, seleccionar del menú la opción "Echeq"        "Portal ECHEQ"        
"Recepción".

• Previo a realizar el deposito de un
en estado "EMITIDO-PENDIENTE"
que confirme la solicitud.

Con esta acción el portal envía a C

Se puede filtrar los echeqs por "Acció
desea realizar         Admitir / Repudiar 
Custodia.  
En ambos casos, el sistema traerá tod
acción.  

Además, si  conoce el número de eche
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eq previamente se debe "Admitir" , para lo cual el mismo debe encontrarse
r Anexo I). El sistema desplegara una ventana con los datos del cheque para

a la solicitud de admisión cambiando el estado del Echeq a ACTIVO.

or medio de un listado desplegable o bien escribiendo la acción que se
pósito /  Aceptar o no devolución / Aceptar o no acuerdo / Aval / mandato / 

s echeqs que cuenten con un estado en el que se pueda aplicar dicha 

uede ingresarlo en el campo “Numero de cheque” para reducir la búsqueda.
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https://www.interbanking.com.ar/


• Una vez realizada la admisión el sistema le permitirá "Depositar", los echeqs que se encuentren en estado
“ACTIVO” – “ACTIVO CON MANDATO NEGOCIACIÓN” –  “CUSTODIA CON MANDATO COBRO”. (Ver Anexo I).

Debe ingresar una CBU donde se depositará el Echeq (Interbanking validará que la CBU ingresada corresponda al
CUIT/CUIL que está intentando realizar el depósito). El sistema desplegara una ventana con los datos del cheque
para que confirme la solicitud.

Con esta acción el portal envía a Coelsa la solicitud de depósito cambiando el estado del Echeq a DEPOSITADO.
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ESTADOS de los echeqs y su significado 

ESTADO DESCRIPCIÓN 

EMITIDO-PENDIENTE 

Echeq librado por el emisor, pendiente 

de ser Admitido o Repudiado por el 

beneficiario. 

ACTIVO El Echeq fue admitido por el beneficiario. 

Anexo I:

CUSTODIA CON MANDATO COBRO 

ACTIVO CON MANDATO NEGOCIACIÓN 

Echeqs que cuentan con una admisión de 

mandato de cobro. 

Echeqs que cuentan con una admisión de 

mandato de negociación. 
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