
¿CÓMO ACTIVO LINK TOKEN EN MI CELULAR?
• Descargá en tu celular, la aplicación Link Celular.

• Obtené el Alta de Token desde un cajero automático Link, siguiendo los pasos:
1- Ingresá en Gestión de Claves
2- Seleccioná Tarjeta de Coordenadas y Link Token
3- Elegí Alta de Token
4- El cajero imprimirá un ticket con la Clave Token para que ingreses en tu celular (deberás 
ingresarla dentro de las 24hs, transcurrido ese plazo tendrás que generar otra clave)

• Ingresá en Link Celular y elegí la opción Link Token
1- Elegí e ingresá una clave númerica de 4 dígitos.
2- Ingresá tu usuario y clave de homebanking y luego la Clave Token que obtuviste en el cajero 
automático. 

¿CÓMO SE USA LINK TOKEN?
• En algunas transacciones de homebanking que requieran el segundo factor de seguridad, se 
te solicitará que ingreses una “clave sin desafío” para completar la operación. Esta clave la 
obtendrás ingresando a Link Token.

PREGUNTAS FRECUENTES:
• ¿Qué ocurre si pierdo o me roban mi celular?
Con un nuevo celular, necesitarás realizar nuevamente el Alta de Token para seguir operando.

• ¿Qué ocurre si olvido o bloqueo la clave de acceso a Token?

Deberás desinstalar la aplicación de tu celular y descargarla nuevamente. Luego, tendrás que acercarte 

a un cajero automático Link y realizar el Alta de Token.

• ¿Qué ocurre si pierdo o me roban mi tarjeta de débito?

Luego de definir un nuevo usuario y clave de Homebanking, deberás realizar nuevamente el Alta de 

Token.

CÓMO ACTIVAR LINK TOKEN
REFORZÁ LA PROTECCIÓN DE TUS OPERACIONES BANCARIAS

No divulgues tu Contraseña de Acceso a Token. 
Home Banking, nunca te solicitará que ingreses tu clave de Acceso a Token, sólo deberás ingresar la clave sin desafío como 
se detalla en el ejemplo.
En ningún caso, el Banco o Red Link, te solicitarán información sobre tu clave de Acceso a Token.

¿QUÉ ES LINK TOKEN?
Se trata de una aplicación móvil que genera claves dinámicas denominadas 
claves sin desafío.  Para validar algunas de tus operaciones en Home Banking, 
deberás ingresar la clave sin desafío solicitada.
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