
Pagos	Interac-vos	desde	
Online	Banking	Cash	Management.	

Ingreso	exclusivo	
para	clientes	con	cuenta	
ac-va	en	Santander	Río 
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Pagos Interactivos 
Accedé a Online Banking Cash Management, ingresando desde la opción 
Corporativas>Certificado digital 
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Pagos Interactivos 
Selecciona tu certificado digital, para acceder a la empresa de la cuál realizarás el pago. 
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Pagos Interactivos 
Ingresa el CUIT o denominación de la empresa beneficiaria del pago y presiona el botón 
“Buscar”  para visualizar sus acuerdos disponibles. 

Seleccioná el acuerdo deseado y presiona el botón “enviar” para visualizar los documentos 
publicados. 
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Pagos Interactivos 
Visualizá y seleccioná los documentos a pagar y elegí la forma de pago: 

!  A) Débito en cuenta Santander Rio Empresas. 

!  B) Pago btob. 

!  C) Pago en Sucursal. 
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Pagos Interactivos   
A)  Débito en cuenta Santander Rio Empresas. 

Seleccioná la cuenta donde se realizará el pago y hace clic en Generar, confirma la 
operación, para generar la solicitud.  
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Pagos Interactivos   
A)  Débito en cuenta Santander Rio Empresas. 

Desde la transacción Autorizaciones, el o los firmantes de la compañía deberán realizar 
la autorización de la solicitud . 
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Pagos Interactivos   
B) Pago BtoB. 

Seleccioná  el documento de pago/importe y hace click en “Generar”. La autorización 
del pago se realizará desde Interbanking 
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Pagos Interactivos   
B) Pago BtoB. 

Ingresá el CUIL, usuario y clave para acceder a Interbanking y presiona el botón 
“Aceptar”( el reingreso de esta información solo será solicitado en el caso de superar 
los 10 minutos en el portal) 
Seleccioná la cuenta a debitar y hace click en “aceptar” 
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Pagos Interactivos   
B) Pago BtoB. 

Validá la información de la solicitud y luego ingresar tu clave “MAC” para finalizar la 
operación. 
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Pagos Interactivos   
C) Pago en Sucursal: 

Importante: Para realizar el pago a través de Terminales de Autoservicio (TAS), seleccione sólo 
documentos de Anticipo (AP). 

Seleccioná  el documento de pago/importe y hace click en “Generar”.  
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Pagos Interactivos 
C) Pago en Sucursal: 

El Id de pago tiene validez desde su generación hasta el día siguiente hábil bancario, con un 
máximo de  25 cheques y/o $5000 en efectivo.  

 
 




