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1. OBJETIVO 
Establecer una guía sobre el uso y funcionalidad E-Cheq en Banco Dino S.A. 
 
2. ALCANCE 
El presente documento abarca a los usuarios intervinientes en cada proceso así como a los usuarios 
responsables del funcionamiento y control diario de la herramienta. 
 
 
3. NORMATIVA APLICABLE  

 
 Ley de Cheques (Ley N° 24.452), modificada entre otras, por Ley N° 27.444 

 

 Circulares del Banco Central de la República Argentina (BCRA): 
- Comunicación “A” 6578, 6725, 6727 y concordantes 
- Texto ordenado de las normas sobre “Reglamentación de la cuenta corriente bancaria” 
- Texto ordenado de las normas sobre “Sistema Nacional de Pagos – Cheques y otros instrumentos compensables” 

 

 Boletines de la Comisión Interbancaria de Medios de Pago de la República Argentina (CIMPRA): 
- Boletín 519 - Cheques generados por medios electrónicos ECHEQ 
- Boletín 521 - Cheques generados por medios electrónicos ´ECHEQ´ - Certificado para ejercer acciones civiles 
- Boletín 522 - Modificación al Boletín 521. Cheques generados por medios electrónicos ´ECHEQ´- Certificado para 

ejercer acciones civiles 
- Boletín 523 - Cheques Generados por Medios Electrónicos ´ECHEQ´. Fase 2-A 
- Boletín 524 - Cheques Generados por Medios Electrónicos / ECHEQ ´Certificación para ejercer acciones civiles´ 

(CAC). Actualización 
- Boletín 526 - Cheques Generados por Medios Electrónicos / ECHEQ. Fase 2, segunda etapa. 

 
Además de las normas detalladas, el presente documento contempla todos los aspectos requeridos por la legislación vigente en la 
medida de su aplicabilidad en la entidad. 

 
4. CARACTERISTICAS GENERALES 

Este módulo permite la emisión y gestión de un ECHEQ por parte de los clientes a través de los bancos.  

 

4.1. Funcionalidades habilitadas 

 Consulta de ECHEQ (Beneficiario). 

 Ver detalle de ECHEQ (Beneficiario). 

 Admisión / Repudio del ECHEQ (Beneficiario con tenencia actual). 

 Solicitud de devolución (Alguien de la cadena de endosos, NO beneficiario con tenencia  actual). 

 Anulación de solicitud de devolución (Alguien de la cadena de endosos, NO beneficiario con tenencia actual). 
 Aceptación / Rechazo de solicitud de devolución (Beneficiario con tenencia actual). 
 Endoso de ECHEQ (Beneficiario con tenencia actual). 

 Custodia / Rescate (Beneficiario con tenencia actual) (1). 

 Depósito de ECHEQ (Beneficiario con tenencia actual) (1).  

 Emisión de certificado de rechazo (1). 
 
(1) Las operaciones requerirán intervención del Banco para poder completarse. 

 
Se entiende por emisión a la acción de librar un echeq contra una cuenta corriente abierta en Banco Dino a través de 
Banca Electrónica Empresas para personas jurídicas, y Home Banking para personas humanas –en caso de estar 
disponible esta opción-; mientras que por gestión, todas aquellas acciones tendientes al tratamiento de un echeq (aceptar, 
repudiar, endosar, ceder, depositar, custodiar, negociar, etc.), que pueden o no estar vinculadas a una cuenta a la vista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/10000-14999/14733/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/311587/norma.htm
http://www.bcra.gov.ar/MediosPago/Politica_Pagos.asp#j
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A6578.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/A6725.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/A6727.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Texord/t-ctacte.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Texord/t-snp-cheq.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/sistemasfinancierosydepagos/SNP3519.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/sistemasfinancierosydepagos/SNP3521.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/sistemasfinancierosydepagos/SNP3522.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/sistemasfinancierosydepagos/SNP3523.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/sistemasfinancierosydepagos/SNP3524.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/sistemasfinancierosydepagos/SNP3526.pdf
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4.2. Posibles estados de un Echeq  

CODIGO DESCRIPCION 

EMITIDO-PENDIENTE Luego de la emisión del cheque y mientras el beneficiario no lo haya Recibido o Repudiado 

ACTIVO 

Al recibir el cheque (después de una emisión o endoso) 

Al repudiar un endoso 

Al aceptar una devolución de un cheque luego de un endoso 

Al no aceptar una devolución de un cheque luego de un endoso 

Al rescatar un cheque en custodia 

Al rescatar el cheque del ámbito de la negociación, pudiendo realizarse mediantes: 

Rescate de Negociación: La Infraestructura de mercado realizará un endoso “sin garantía” a favor del 
beneficiario final, no pudiendo este último repudiarlo 

Depósito Vía Gestión de la Infraestructura: La Infraestructura de mercado responsable de la gestión del 
cobro, al momento de depositarlo realizará un endoso “en procuración” a su favor, informando los datos del 
beneficiario final. 

REPUDIADO Al repudiar una emisión de cheque 

ANULADO 
Cuando el emisor realiza la anulación de la emisión del cheque. 

Cuando el beneficiario de la emisión acepta una solicitud de devolución de cheque. 

ACTIVO-PENDIENTE Al realizar un endoso del cheque y mientras el beneficiario no lo haya Recibido o Repudiado 

DEVOLUCION-
PENDIENTE 

Al realizar una solicitud de devolución. Y mientras el tenedor del cheque no la haya aceptado 

CUSTODIA Al colocar un cheque en custodia con una entidad 

DEPOSITADO Cuando se realiza el deposito del cheque 

PRESENTADO Luego de la presentación del cheque en el archivo NACHA 

PAGADO 
Luego del proceso de compensación 

Cuando se realiza el pago vía el método de Pagar de la API (para canje interno o pago por ventanilla) 

RECHAZADO 

Luego de la presentación del cheque en el archivo de rechazos de la compensación. 

Cuando se realiza el rechazo vía el método de Rechazar de la API (para canje interno o pago por 
ventanilla) 

CADUCADO 
Cuando la entidad realiza la petición de pasar el cheque a estado caducado mediante el uso del método de 
la API 

NEGOCIACIÓN-
PENDIENTE 

Al realizar el endoso del cheque a favor de la Infraestructura para su negociación, mientras no haya sido ni 
admitido ni repudiado 

NEGOCIACIÓN 
Al aceptar la infraestructura el endoso del cheque para su negociación y poder así disponibilizarlo en el 
Mercado de Valores. 

CESION-PENDIENTE 
Al emitir la cesión electrónica de derechos de un echeq en estado “Activo” mientras no se haya anulado, 
admitido ni repudiado la misma. 

AVAL-PENDIENTE 
Al solicitar avalar un echeq en estado “Activo”, mientras no haya sido anulada por el sujeto avalado o 
tenedor ni admitida o repudiada por el avalista. 

MANDATO-
PENDIENTE 

Al solicitar el mandato de gestión de cobro o negociación/descuento de un echeq en estado “Activo” por 
parte del mandante, mientras no haya sido anulado por él, ni admitido ni repudiado por el mandatario. 

Los cheques en estado RECHAZADO tendrán adicionalmente marcas que indican acciones realizadas sobre el cheque: 

“cheque_acordado” (S/N) Indica si el cheque en estado Rechazado ha sido acordado. 

“solicitando_acuerdo” (S/N) Indica si se ha solicitado un pedido de devolución de cheque rechazado 

“re_presentar” (S/N) Indica que el cheque fue Rechazado por alguno de los motivos por los cuales se va a re-presentar 

“certificado_emitido” (S/N) Indica si para el cheque rechazado ya le fue emitido el certificado. 

“acuerdo_rechazado” (S/N) indica que el cheque tuvo una solicitud de acuerdo la cual fue rechazada. 

“onp” (S/N) indica que el cheque tiene orden de no pagar. 

“cesion_pendiente” (S/N) indica que se emitió la cesión electrónica de derechos a un cheque con cláusula “No a la orden”. 

“cedido” S/N) indica que se admitió la cesión electrónica de derechos a un cheque con cláusula “No a la orden”. 

Los cheques en estado ACTIVO podrán tener adicionalmente marcas que indiquen acciones realizadas sobre el cheque: 

“cedido” (S/N) indica que se admitió la cesión electrónica de derechos a un cheque con cláusula “No a la orden”. 

“avalado” (S/N) indica que se admitió la solicitud de aval de un echeq por parte del avalista. 

“mandato_neg” (S/N) indica que se admitió el mandato para negociación del echeq por parte del mandatario. 

Los cheques en estado CUSTODIA podrán tener adicionalmente marcas que indiquen acciones realizadas sobre el cheque: 

“mandato_cobro” (S/N) indica que se admitió el mandato para gestión de cobro del echeq por parte del mandatario. 
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5. CONTENIDO 

5.1. ACCESO AL SISTEMA 

El acceso a la funcionalidad se realiza desde el Home Banking (HB) o Banca Electrónica 
Empresas (BEE), a través del menú “Cuentas > Cheque Electrónico” u “Operar > Cheques 
electrónicos”, respectivamente y el sistema despliega en forma automática la pantalla de cheques 
recibidos: 

 

 
 

 
 

 

5.2. GENERAR CHEQUERA ELECTRÓNICA 

Para utilizar el producto de Emisión de Cheques Electrónicos desde Home Banking Banca 
Electrónica para Empresas (BEE) y PH, es necesario: 

 
 Ser Cliente del Banco Dino S.A. 
 Poseer usuario de Home Banking Empresas o Home Banking Personas Activo. 
 Poseer una Cuenta Corriente asociada al Home Banking Banca Electrónica Empresas. 

 

1. Dentro de la opción Cheques Electrónicos >“Solicitudes> Chequeras”. El sistema despliega la 
siguiente pantalla para que se realice el pedido correspondiente al Banco: 
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2. Seleccionar la Cuenta Corriente que desea realizar el pedido de Chequera Electrónica 
seleccionando: 
 Número de Cuenta 
 Tipo: seleccionar el tipo de Chequera = ELECTRONICO 
 Cantidad Chequeras: (Mínimo 1 máximo 9).Considerar que cada chequera contiene 50 

números de Cheques Electrónicos libres para utilizar.  
 

Los pedidos de Chequeras serán procesados y autorizados en 24hs para comenzar a emitir Cheques Electrónicos. 
 
 
 

 
 

5.3. EMISION DE ECHEQ INDIVIDUAL 

Para comenzar a Emitir un Cheque Electrónico previamente deberá tener una Chequera 
electrónica activa. 

La generación la realiza el cliente desde su BEE. Está habilitada la opción de multicheque, que 
permite emitir hasta 10 cheques hacia el mismo beneficiario y fecha de pago; y dividendo el 
importe en cantidades iguales. 

 

 

 

Como se puede observar se puede limitar el monto diario para la generación ECHEQ, es una 
opción configurable por LINK. 
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5.4. EMISIÓN ECHEQ MASIVO  

 Para poder realizar la emisión múltiple de echeq deberá previamente solicitar autorización al Banco, 
completando el formulario “LEG0024 Solicitud de chequera y autorización de retiro”. 

 

 
1. Ingresar a la página web de Banco Dino, sección “Carga echeq masivo”. 
 
2. Descargar el archivo modelo para completar los datos de acuerdo a las especificaciones 

existentes en el sitio. 
 

Desde esta opción podrás realizar la emisión masiva hasta 300 ECHEQs por archivo. 
El cliente también podrá generar la información desde tus propios sistemas respetando el modelo de datos requerido. 

 
3. Valida que la información sea correcta y avanza con la solicitud. 

 
4. Con el archivo Excel listo con el detalle de los Echeqs a emitir, seleccionar “Importar Echeqs 

desde un archivo Excel”. 
 
 En el caso de existir errores en el archivo,  puede  modificar y subir nuevamente. 
 

5. Seleccionar la opción “Generar archivo”. 
 

6. Buscar el archivo generado en la carpeta de descargas configurada en la pc o dispositivo utilizado. 
 

7. Ingresar a Banca electrónica  de empresas opción “Cheque electrónico> Carga masiva”. 
 

8.  Aceptar Términos y condiciones. 



 

INSTRUCTIVO USUARIO ECHEQ- CHEQUE ELECTRÓNICO 

Área 22 COMERCIAL I220602 

Proceso 06 CUENTA CORRIENTE Versión: 02 Página 7 de 22 

Subproceso 02 INSTRUCTIVO USUARIO PÚBLICO 
 

Preparó: COMERCIAL- FINANZAS 

Aprobó: ACTA DIRECTORIO Nº 358 - 05/07/2021 

 

 
 

9. Buscar/seleccionar y cargar archivo: 
 

 
 

10. Validar que la información sea correcta y acepta con la solicitud: 

 
 

11.  Ingresa clave para confirmar la carga del lote: 
 

 
 

12. Firmantes autorizan el lote de emisión masiva:  
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Una vez aprobado el lote, los cheques continuaran los cambios de estado según corresponda. 
 

 

5.4.1. Posibles estados de lote para emisión masiva 

Nombre del 
estado Descripción 

Validación 
pendiente 

El archivo está en proceso de validación o no se completó la carga de este por error en el 
archivo o porque el usuario no confirmo la carga. 

Firma Pendiente 
Archivo fue cargado por el cliente, pero aún no cumplió el esquema requerido para la 
cuenta. 

Firma completa 
El cliente firmo completamente el archivo, está pendiente de envío a Coelsa para su 
emisión. 

En proceso El archivo se encuentra en proceso de envío. 

A enviar El archivo se encuentra listo para ser enviado. 

En Envío El archivo se encuentra enviándose a Coelsa para su emisión. 

Rechazado El archivo fue rechazado. 

Enviado El archivo ya se encuentra enviado para su emisión. 

Procesado El archivo fue procesado por Coelsa. 

Eliminado Eliminado a solicitud del cliente o eliminado por fecha inválida. 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. CONSULTA DE ECHEQ 

El cliente podrá consultar los ECHEQs recibidos, pudiendo aplicar distintos filtros: 

 CUIT del emisor. 

 Número de cheque. 

 Id Agrupador. 

 Fecha de emisión: indicando fecha de inicio y fin de un período. 

 Fecha de pago: indicando fecha de inicio y fin de un período 

 Estado: la lista de cheques se podrá filtrar por los siguientes estados: 
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ESTADOS Y ACCIONES POSIBLES CON LOS ECHEQS 

ESTADO  DESCRIPCIÓN  
ACCIONES 
POSIBLES 

EMITIDO 
PENDIENTE 

Luego de la emisión del cheque y mientras el beneficiario no lo haya Admitido o 
Repudiado. 

• Admitir 

• Repudiar 

ACTIVO 

El echeq tendrá este estado: • Depositar 

    Al aceptar el cheque (después de una emisión o endoso). • Endosar 

    Al repudiar un endoso. • Custodiar 

    Al aceptar una devolución de un cheque luego de un endoso. • Negociar 

    Al no aceptar una devolución de un cheque luego de un endoso. 

• Solicitar 
devolución 

    Al rescatar un cheque en custodia. 

    Al rescatar el cheque del ámbito de la negociación, pudiendo realizarse 
mediante: 

• Rescate de Negociación: La Infraestructura de mercado realizará un 
endoso “sin garantía” a favor del beneficiario final, no pudiendo éste último 
repudiarlo 

• Depósito Vía Gestión de la Infraestructura: La Infraestructura de 
mercado responsable de la gestión del cobro, al momento de depositarlo 
realizará un endoso “en procuración” a su favor, informando los datos del 
beneficiario final. 

REPUDIADO El beneficiario del cheque ha repudiado el mismo. N/A 

ANULADO 
El emisor realiza la anulación de la emisión del cheque. O el beneficiario de la 
emisión acepta una solicitud de devolución de cheque.  N/A 

ACTIVO PENDIENTE 
Al realizar un endoso del cheque y mientras el beneficiario no lo haya admitido 
o Repudiado. 

• Admitir. 

• Repudiar 

DEVOLUCIÓN 
PENDIENTE 

Al realizar una solicitud de devolución. Y mientras el tenedor del cheque no la 
haya aceptado. 

• Aceptar Solicitud 
de Devolución 

• Rechazar 
Solicitud de 
Devolución 

• Anular Solicitud 
de Devolución 

CUSTODIA  Cheques que el cliente posee en custodia de Banco Dino. Rescatar 

DEPOSITADO 
Cuando se realiza el depósito del cheque. Refleja la acción del cliente de enviar 
el echeq al depósito, para que la entidad procese dicha solicitud. N/A 

PRESENTADO 
Luego de la presentación del cheque a la Cámara. Refleja que Banco Dino 
envió a la Cámara la orden de depositar el echeq. N/A 

PAGADO 
Luego del proceso de compensación. Él echeq efectivamente se 
depositó/pagó. N/A 

CADUCADO  
Cuando la entidad emisora realiza la petición de pasar el cheque a estado 
caducado.  N/A 

RECHAZADO  
Luego de la presentación del cheque en el archivo de rechazos de la 
compensación. 

• Emitir el 
Certificado de 
Rechazo 

• Solicitar 
devolución 

Los cheques en estado 
Rechazado tendrán además 
marcas que indican acciones 
adicionales realizadas sobre 

el echeq: 

“CHEQUE_ACORDADO”: Indica si el echeq en estado Rechazado ha sido acordado. (S/N)  

“SOLICITANDO_ACUERDO”: Indica si se ha solicitado un pedido de devolución del cheque rechazado. (S/N)  

 
“REPRESENTAR”: Indica que el echeq ha sido Rechazado por algún motivo que admite representación, 
por lo que el banco volverá a presentar el valor sin intervención del cliente (S/N)  
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Definido el criterio de búsqueda, el cliente deberá presionar el botón Consultar y el sistema 
automáticamente desplegará la grilla de cheques coincidentes con el criterio definido  

        Hacer click en cada registro se accede a las operaciones que podrá hacer con el echeq, según el 

estado que éste tenga.  

 
 

 

5.5.1. VER DETALLE DE ECHEQ  

Para visualizar el detalle de un ECHEQ el cliente deberá presionar el botón de Detalle   y el 
sistema desplegará la pantalla de datos. 

Al hacer click sobre cualquiera de los registros se accede al Detalle del ECHEQ. 
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5.6. RECEPCIÓN DE UN ECHEQ 

El beneficiario del cheque electrónico podrá Admitir o repudiar un ECHEQ librado/endosado a 

su favor, que se encuentre en estado emitido pendiente/activo pendiente. 
 

5.6.1. ADMISIÓN DE UN ECHEQ 

En caso de que el beneficiario admita el ECHEQ, podrá: 

a). Solicitar la acreditación en su cuenta en la fecha de pago a través de su depósito, en 
cuyo caso el Banco procederá según corresponda, a acreditarlo o rechazarlo mediante 
compensación bancaria en la cuenta del beneficiario. 

b). Proceder con el endoso del ECHEQ, conforme las modalidades establecidas en la Ley 
de Cheques. 

 

Para admitir los ECHEQs el cliente debe seleccionar los registros correspondientes y 
presionar el botón Admitir: 

 
 

A continuación, visualizará la pantalla de términos y condiciones, en la que deberá presionar 
el botón Aceptar para continuar: 

 

 

El cliente deberá ingresar las credenciales de HB o BEE (contraseña y/o Link Token, según 
corresponda), y luego presionar el botón Aceptar para confirmar: 
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El sistema emitirá el comprobante de la operación. Finalmente el cliente visualizará en la grilla 
el ECHEQ en estado Activo, esto quiere decir que se puede Endosar o Custodiar / Depositar 
de acuerdo a la fecha de pago del cheque. 

 

 
 
 

5.6.2. REPUDIO DE UN ECHEQ 

En el caso de que el beneficiario opte por el repudio del ECHEQ, el mismo volverá al librador 
o al último endosante, según corresponda. 

Una vez repudiado el ECHEQ, de acuerdo a las condiciones que aquí se describan y a lo 
que establezcan las regulaciones vigentes en la materia, el beneficiario no podrá desconocer 
tal acción ni solicitar su anulación. 

 

Para repudiar los ECHEQs el cliente debe seleccionar los registros correspondientes y 
presionar el botón Repudiar: 

 

A continuación, visualizará la pantalla de términos y condiciones, en la que deberá presionar 
el botón Aceptar para continuar. 

 
 

El cliente deberá ingresar el motivo del repudio, las credenciales y luego presionar el botón 
Aceptar para confirmar: 
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El sistema emitirá el comprobante de la operación .Finalmente, el cliente visualizará en la 
grilla el ECHEQ en estado Repudiado: 

 

 
 

 
 

5.7. DEVOLUCIÓN DEL ECHEQ 
El librador o cualquier poseedor del ECHEQ por vía de endoso, puede solicitar su devolución, 
la cual deberá ser aceptada por el beneficiario. 

 

5.7.1. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN 

La solicitud de devolución es generada por el emisor o el anterior en la cadena de endoso y 
se envía siempre al beneficiario de un cheque que se encuentra tanto activo como 
rechazado (Solicitud de acuerdo). 
Mientras la solicitud de devolución no sea aceptada ni rechazada, la misma podrá ser 
anulada por quién la generó. 
Si la solicitud es enviada por el librador y la misma es aceptada por el beneficiario, el 
ECHEQ quedará anulado. 
Si la solicitud es enviada por alguien en la cadena de endoso, al ser aceptada, la tenencia 
vuelve a quién generó la solicitud, el cheque queda en estado activo y el último endoso es 
eliminado. 
Si la solicitud de devolución sobre un cheque rechazado la hace el anterior en la cadena de 
endoso el cheque sigue en estado Rechazado con la marca de solicitando acuerdo, si el 
beneficiario la acepta, cambia la tenencia del cheque y se borra la marca de solicitando 
acuerdo para que pueda el emisor o el anterior de la cadena de endoso volver a realizar la 
solicitud de la devolución. Solo quedara el cheque como acordado cuando la solicitud de 
devolución la realice el emisor del cheque y sea aceptada. 
Si la solicitud de devolución sobre un cheque rechazado la hace el emisor y el beneficiario la 
acepta, el cheque queda como rechazado con una marca de acordado. 
Cuando el ECHEQ se encuentra con la marca de solicitando acuerdo, mientras no se haya 
aceptado el mismo, el tenedor podrá realizar sólo una emisión de certificado. 
Para solicitar la devolución de ECHEQs el cliente debe seleccionarlos marcando el Check 
del/los registros correspondientes y presionar el botón Solicitar devolución. 

 

 

A continuación, visualizará la pantalla de términos y condiciones, en la que deberá presionar 
el botón Aceptar para continuar: 
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El cliente deberá ingresar el motivo de la devolución, las credenciales y luego presionar el 
botón Aceptar para confirmar. El sistema emitirá el comprobante de la operación: 

 
 

5.7.2. ANULACIÓN DE LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN 

Una vez que se haya realizado una solicitud de devolución y hasta tanto ésta no se haya 
aceptado o rechazado, el solicitante puede anular su pedido. 
Si la anulación se realiza cuando el cheque se encuentra con estado Devolución-Pendiente, 
dicho estado se modificará a Activo. 
Si la anulación de la devolución se realiza cuando el ECHEQ tiene como estado Rechazado, 
el mismo con 
 
 Para realizar la anulación de la devolución de ECHEQs el cliente debe seleccionarlos 
marcando el Check del/los registros correspondientes y presionar el botón Solicitar 
devolución .Continuará con dicho estado y se borrará la marca de Solicitando Acuerdo: 

 

 
 
 

A continuación visualizará la pantalla de términos y condiciones, en la que deberá presionar el 
botón Aceptar para continuar: 

 
 

El cliente deberá ingresar las credenciales y luego presionar el botón Aceptar para confirmar. 
El sistema emitirá el comprobante de la operación. 
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5.7.3. ACEPTACIÓN DE LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN 

Una vez que se acepta la devolución el cheque cambia la tenencia. En el caso que la 
devolución sea al librador, el cheque ya no puede ser utilizado y queda Rechazado con la 
marca de Acordado (en este estado no se puede solicitar certificado). 
En el caso en que la devolución de un cheque activo sea al endosante anterior (no emisor) 
el último endoso es marcado como devuelto y el cheque vuelve al endosante. 
 

IMPORTANTE: el cliente debe tener presente que, una vez aceptada la devolución del ECHEQ con estado 
Rechazado, el beneficiario perderá la tenencia y por consiguiente el derecho a reclamo alguno, ya que se da 
por entendido que hubo un acuerdo previo a la devolución. 

 

5.7.4. RECHAZO DE LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN 

A través de esta opción el beneficiario de un cheque podrá rechazar una solicitud de 
devolución. 

 

 

5.8. ENDOSAR  ECHEQ 
Los ECHEQs activos serán transferibles por endoso, el cual será nominativo a favor de un 
CUIT/CUIL. El número máximo de endosos permitido será el que se establezca en la 
regulación vigente (100). 
Para endosar los ECHEQs el cliente debe seleccionarlos marcando el check del/los registros 
correspondientes, presionar el botón de Detalle    y el sistema desplegará la pantalla de datos: 

 

 
 

 
Luego presionar el botón Endosar y a continuación visualizará la pantalla de términos y 
condiciones, en la que deberá presionar el botón Aceptar para continuar: 
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El cliente deberá indicar el tipo de endoso, el tipo y número de documento, presionar el botón 
Validar: 

 

 
 

Si el tipo y número de documento existe en la base el sistema cambiará el estado en el botón 
Validar por Habilitar: 

 
 

El cliente deberá presionar el botón Habilitar, ingresar una referencia y valor, las credenciales 
y presionando el botón Aceptar el sistema emitirá el comprobante de la operación. 

 
Finalmente el cliente visualizará en la grilla el ECHEQ en estado Activo-Pendiente hasta que 
el beneficiario que recibe el endoso lo admita o repudie: 
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5.9. CUSTODIA DE ECHEQ 

5.9.1. PONER EN CUSTODIA UN ECHEQ 

El sistema permitirá a un beneficiario solicitar la custodia de un ECHEQ activo al Banco, antes 
que se cumpla la fecha de pago del mismo. 
Esta acción activará el depósito automático en la fecha de vencimiento, por lo cual, el usuario 
deberá seleccionar la cuenta de depósito. 
Para poner en custodia los ECHEQs el cliente debe seleccionarlos marcando el Check 
del/los registros correspondientes, presionar el botón de Detalle y el sistema desplegará la 
pantalla de datos: 

 

Luego presionar el botón Custodiar y a continuación visualizará la pantalla de términos y 
condiciones, en la que deberá presionar el botón Aceptar para continuar: 

 

 

 
El cliente deberá indicar la cuenta en la que se acreditará el cheque, las credenciales y 
presionando el botón Aceptar el sistema emitirá el comprobante de la operación. 

 
Finalmente el cliente visualizará en la grilla el ECHEQ en estado Custodia y podrá solicitar el 
Rescate que implicará la desactivación del depósito automático: 
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5.9.2. QUITAR DE CUSTODIA UN ECHEQ 

El beneficiario podrá solicitar el rescate que implicará la desactivación del depósito 
automático. 
Para quitar de custodia un ECHEQ el cliente debe seleccionarlo marcando el Check del 
registro correspondiente, presionar el botón de Detalle y el sistema desplegará la pantalla de 
datos: 

 

 
Luego presionar el botón Rescate de Custodia y a continuación visualizará la pantalla de 
términos y condiciones, en la que deberá presionar el botón Aceptar para continuar: 

El cliente deberá ingresar las credenciales y presionando el botón Aceptar el sistema emitirá 
el comprobante de la operación: 
 

 

 
 

Finalmente el cliente visualizará en la grilla el ECHEQ en estado Activo: 
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5.10. DEPÓSITO DE ECHEQ 
El sistema permitirá el depósito de cheques electrónicos en estado Activo a pedido del 
beneficiario. Esta opción estará disponible solo a partir de la fecha de pago del mismo. 
El plazo será el mismo que se establece en la Ley de Cheques por lo que el beneficiario 
contará con la posibilidad de depositarlo hasta 30 días con posterioridad a la fecha de pago 
que figure en el valor del mismo. 
 
Para depositar un ECHEQ el cliente debe seleccionarlo marcando el Check del registro 
correspondiente, presionar el botón de Detalle  y el sistema desplegará la pantalla de datos: 

 
 

Luego presionar el botón Depósito Manual y a continuación visualizará la pantalla de 
términos y condiciones, en la que deberá presionar el botón Aceptar para continuar: 

 

 
 

El cliente deberá seleccionar la cuenta de depósito, ingresar las credenciales y presionando 
el botón Aceptar el sistema emitirá el comprobante de la operación: 

 

Finalmente el cliente visualizará en la grilla el ECHEQ en estado Depositado: 
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5.11. NEGOCIAR ECHEQ 
El sistema permitirá la negociación de cheques electrónicos en estado Activo a pedido del 
beneficiario.  

Para negociar un ECHEQ el cliente debe seleccionar marcando el Check del registro 
correspondiente, presionar el botón de Negociar, esta acción genera una solicitud recibida en 
Banco Dino. 

 

1. Efectuar la consulta de cheques recibidos y luego seleccionar el que se encuentre en estado 
“Activo”. 

2. Una vez seleccionado el ECHEQ, podrá visualizar las acciones habilitadas que podrá ejercer 
en el ECHEQ. Para iniciar el proceso de descuento del ECHEQ deberá presionar el botón 
“NEGOCIAR”. 

3. El sistema mostrará los Términos y Condiciones del uso del servicio de Cheque Electrónico, 
los cuales deberá seleccionar y aceptar para continuar con la operatoria. 

4. El sistema mostrará  la lista de cuentas asociadas al usuario y habilitadas para la operatoria 
de descuento de ECHEQ. Deberá seleccionar una cuenta y luego presiona el botón 
“CONFIRMAR”.  

5. Luego deberá ingresar la clave de acceso a la Banca Electrónica de Empresas para confirmar 
la carga de la operación y presionar el botón “ACEPTAR”.  

6. El sistema mostrará en pantalla el resultado de la operación. Si la misma fue correctamente 
efectuada quedará disponible para la firma (la cual deberá ser efectuada contemplando el 
esquema de firmas). 

7. En la siguiente pantalla deberá firmar la operación ingresando el Segundo Factor de 
Autenticación “Token Empresas” y luego presionar el botón “ACEPTAR”. 

8. Si la operación de firma fue efectuada correctamente el sistema exhibirá: “se ha completado 
el esquema de firmas” y deberá presionar el botón “ENVIAR” para proceder al envío de la 
operación de descuento. 

9. Por último deberá proceder al “ENVÍO” de la operación. Para ello deberá seleccionar el 
cheque a descontar “Firmado”, presionar el botón “Enviar”, ingresar la clave de acceso a la 
Banca Electrónica de Empresas para finalizar el paso del “envío” del cheque a descontar y 
luego presionar el botón “ACEPTAR”.  

10. El sistema te brindará el resultado de la operación y tendrás la posibilidad de ver el 
comprobante para exportarlo o imprimirlo (sólo si el resultado de la operación fue exitoso). 

 

11. Una vez efectuada la operación de descuento, en la Consulta del Cheque el “Estado” se 
modifica a “ACTIVO PENDIENTE”, hasta que Banco Dino lo acepte o bien lo repudie/rechace.  

 

El cliente deberá esperar la respuesta del Banco en caso que desee efectuar otra acción sobre 
el ECHEQ. 

• Aceptación de la operación de descuento por parte del Banco: Si el Banco lo acepta, el ECHEQ modificará su estado 
a “ACTIVO” (la tenencia del ECHEQ la tendrá el BANCO) y el mismo NO podrá ser negociado nuevamente por la 
Empresa, la cual tampoco podrá ejercer otra opción sobre el mismo, por ejemplo: custodiarlo, endosarlo, etc. 

• Repudio /Rechazo de la operación de descuento por parte del Banco: Si el Banco lo repudia, el ECHEQ modificará su 
estado a “ACTIVO” (la tenencia del ECHEQ la tendrá la Empresa). En este caso la Empresa podrá efectuar cualquier 
acción habilitada por el sistema sobre el ECHEQ (negociar, custodiar, endosar, etc.). 
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5.12. COMPENSACIÓN DE ECHEQ 
 

5.12.1. PRESENTACIÓN DE ECHEQ 

Cuando el Banco presente a compensación el ECHEQ el cliente podrá visualizar el estado en 
Presentado y el sistema solo admitirá el pago o rechazo: 

 
 

5.12.2. PAGO DE ECHEQ 

Cuando Banco Dino reciba la aceptación del pago por parte del banco girado se acreditaran 
los fondos en la cuenta de depósito y el cliente podrá visualizar el estado en Pagado: 

 
 

5.12.3. RECHAZO DE PAGO DE ECHEQ 

Cuando Banco Dino reciba el rechazo de pago por parte del banco girado el cliente podrá 
visualizar el ECHEQ en estado en Rechazado: 

 
 

 
 

5.13. EMISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PARA EJERCER ACCIONES CIVILES (CAC) 

El beneficiario actual del cheque (legítimo tenedor) puede solicitar la emisión de la 
Certificación para Ejercer Acciones Civiles (CAC), siempre y cuando el cheque se 
encuentre en estado rechazado y no haya sido devuelto a su librador. 
 
Una vez solicitada la emisión de la CAC, el cheque pasa a un estado final (con una marca de 
certificado emitido) y no puede volver a modificarse. Sólo queda habilitado para consultas. 
 
Aunque el librador haya solicitado una devolución sobre el ECHEQ en cuestión, se podrá emitir 
un certificado siempre y cuando el tenedor del cheque no haya aceptado dicha devolución. 
A solicitud del beneficiario, Banco Dino emitirá una CAC sobre un cheque rechazado que 
permitirá a su tenedor imprimirlo por HB o BEE. 
 
Para solicitar la emisión de la CAC, el tenedor deberá presentar una nota en Banco Dino, que 
deberá contener el ID del cheque por el cual se solicita la emisión del certificado: 

 



 

INSTRUCTIVO USUARIO ECHEQ- CHEQUE ELECTRÓNICO 

Área 22 COMERCIAL I220602 

Proceso 06 CUENTA CORRIENTE Versión: 02 Página 22 de 22 

Subproceso 02 INSTRUCTIVO USUARIO PÚBLICO 
 

Preparó: COMERCIAL- FINANZAS 

Aprobó: ACTA DIRECTORIO Nº 358 - 05/07/2021 

 

 
Realizada la emisión por el personal de Banco Dino, podrá verificar si la misma se encuentra 
disponible consultando el cheque involucrado: 

 

Para imprimir el certificado presionar el botón Ver Certificado de Rechazo y el sistema emitirá 
el comprobante de la operación. 

 
Presionar el botón Imprimir y el sistema emitirá el certificado de rechazo. 

 
 

5.14. ECHEQ VENCIDO 
El ECHEQ sólo se podrá cambiar a estado Vencido cuando opere su vencimiento y siempre 
que se encuentre en estado Emitido_Pendiente, Activo, Activo_Pendiente y Devolución-
Pendiente. A partir de ese momento, solo admitirá su impresión. 
 

 
 

6. HISTORIAL DE CAMBIOS 

Fecha Versión Aprobación/Resumen de modificación 

05/05/2021 01 Aprueba Directorio acta Nº 352-  Alta del documento 

05/07/2021 02 Aprueba Directorio acta Nº 358-  Se incorpora punto “Emisión echeq masivo”. 

 


