


¿Qué es Cuenta DNI Comercios?
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Es nuestra nueva app que permite 
realizar cobros a través desde un 
código QR desde cualquier celu.



¡Empezá a operar y mirá cómo crecen tus ventas!

Cobrá con QR sin costo los primeros tres meses*

No tenés gastos fijos de mantenimiento

Disponés de tu dinero en el momento

Podés recibir pagos de cualquier billetera digital

Tenés promociones exclusivas todos los meses

Llevá un control de tus ventas desde donde estés

Descargá los comprobantes de pagos y compartilos con tus clientes

2*Período inicial gratuito de 3 meses o hasta alcanzar las 1.000 UVAs 



¿Qué necesitás para darte de alta?

Estar inscripto en AFIP como monotributista o Autónomo (inscripto en IVA o Ganancias)

Ser cliente del Banco

Tener tu correo electrónico registrado en e-provincia

Si aún no sos cliente del Banco y querés operar con la app, acércate a una de nuestras sucursales o 

descargáte Cuenta DNI desde la tienda de tu celular.

Conocé más en bancoprovincia.com.ar/cuentadni 
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La facilidad de operar desde donde 
estés
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Con Cuenta DNI Comercios podés:

Generar QR dinámico para tus ventas

Generar QR estático para tus ventas

Hacer un seguimiento de tus ventas



1// Cómo generar tu QR dinámico?

5

• Ingresá el importe
que debés cobrar.

• Hacé clic en generar
código QR y ¡Listo!

• Ya podés mostrar tu
pantalla a tu cliente/a
para que escanee y 
pague.

• ¡Vas a poder generar 
un nuevo QR!

Acordate que el QR 
dinámico tiene una 
duración y vigencia de 10 
min. Si el código se 
encuentra vencido la 
billetera digital va a arrojar 
un mensaje de error.



2// Podés generar un QR estático
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• Generás un QR, lo 
imprimís y ¡LISTO, ya 
lo dejás exhibido en 
tu local!



Podés recibir pagos de todas estas billeteras
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3// Revisá tus ventas desde donde estés
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Consultá los últimos 60 días

Descargá los comprobantes

Revisá comisiones e impuestos

Realizá devoluciones a tus clientes



¿Cómo disponés de tu 
dinero?
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En nuestra billetera digital Cuenta DNI

En Banca Internet Provincia BIP

En BIP Móvil

En una sucursal de nuestro Banco

En el cajero automático



¿Cómo accedés a nuestra app?

10

1// Completás el formulario web en: bancoprovincia.com.ar/AdhesionClientesLink

Sólo necesitas tu Cuit y mail de e-provincia. Luego trendrás que completar con los datos de tu comercio, CBU e Ingresos Brutos (IIBB)

2// En 72 hs, descargás la app desde tu celu.

3// Con la app en tu celu seguí los siguientes pasos para la activación:

Ingresá tu CUIT y dirección de correo electrónico.

Revisá tu correo electrónico; te vamos a enviar un número de token.

En la app ingresa el número de token que enviamos a tu correo y generá tu clave.



Ofrecé los beneficios que tenemos para vos

10*Promoción valida abonando con la billetera Cuenta DNI exclusivamente. El reintegro se vera reflejado en la cuenta del usuario a los 10 días hábiles de haber realizado la compra

Costa Atlántica Bonaerense, Tandil y Sierra de la Ventana Resto de las localidades



Tenés más de 4 millones de usuarios esperándote

1
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¡Sumáte vos también!
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Si te quedaron dudas, podemos ayudarte: Línea exclusiva Cuenta DNI Comercios 0810 666 0098



Gracias.


