
DEBIN (Débito Inmediato) 
 

¿Qué es DEBIN? 
 

DEBIN es un instrumento de pago, que permite que una persona o una empresa genere un Débito 
Inmediato con destino a una persona o empresa que tiene la posibilidad de aceptarlo o rechazarlo. 
Si lo acepta se generará un débito inmediato en su cuenta y un crédito en la cuenta del solicitante 
del DEBIN. 
Para generar Débitos Inmediatos, el solicitante deberá cumplir con el proceso de adhesión acorde a 
tal fin. 
 

¿Cómo adherirse al Servicio? 
 

Perfil Comprador: Los usuarios de perfil “Comprador”, no deberán adherirse a la operatoria como 
tales, es decir, por defecto, todos los usuarios son “Compradores”. 
 
Perfil Vendedor: Los usuarios desde Home Banking deberán adherirse a la operatoria con el perfil 
“Vendedor”, donde darán de alta una cuenta crédito, donde se acreditarán los importes de las 
órdenes DEBIN que genere y que sean aceptadas por el usuario comprador. 
 
Al entrar a la sección de “Vendedor”, se le habilitará la sección “Generación de órdenes DEBIN”. En 
dicha sección, se le mostrarán las cuentas que posea disponibles para dar de alta en la operatoria, y 
una vez seleccionada la cuenta.  
 

¿Cómo crear un DEBIN? 
 

La creación del DEBIN, será de uso exclusivo para los usuarios que se hayan adherido a la 
operatoria como “Vendedores” y por ende, posean una cuenta crédito registrada. 
 
Al generar una orden DEBIN, se le solicitarán los siguientes datos: 

 Cuenta donde se acreditará el importe del DEBIN. 

 Alias o CBU de la cuenta del Comprador (Cuenta débito) 

 Concepto del DEBIN (será una lista definida por el BCRA, similar a la de transferencias) 

 Descripción del DEBIN (Información adicional) 

 Importe a cobrar 
 

¿Cómo Consultar Débitos pendientes?  
 

El usuario “Comprador” podrá listar los DEBINES que posea en estado “Pendiente”, donde tendrá la 
opción de ver el detalle de cada uno, aprobarlos o rechazarlos. 
 

Disponibilidad del Servicio 
 

La disponibilidad del servicio es todos los días, las 24hs, durante todo el año (7x24x365). 
 


