Descarga tu Estado de Cuenta en nuestra Banca Virtual
Ahora puedes acceder a la descarga gratuita de tu Estado de Cuenta digital en formato PDF desde tu Banca Personas o
Banca Empresas. Aplica para:




Cuentas Corrientes
Tarjetas de Crédito

¿Cómo acceder al Estado de Cuenta?
Ingresar: https://www.bancodelaustro.com

Para Personas Naturales ingresar en:

Para Personas Jurídicas ingresar en:

Personas Naturales
1) Ingresa Banca Personas.

2) Digita tu usuario y clave de Banca Virtual. Si no tienes usuario ingresa en ¿No tiene usuario? y
regístrate para acceder a Banca Personas.

3) Accede al menú Cuentas/Transferencias y escoge la opción Descarga Estados Cuenta Corriente.

4) Se presentarán en pantalla las opciones para obtener el estado de cuenta.

Para Personas Jurídicas
1)

Ingresa Banca Empresas.

2)

Digita tu RUC, Cédula y clave asignados para Banca Virtual. Si no tienes usuario y eres una persona
jurídica solicita tu Usuario en Servicios Bancarios de nuestras agencias.

3)

En el lado derecho de la pantalla principal damos un click en el botón INICIO.

4)

Se mostrará el menú disponible en la parte izquierda de la pantalla. Damos un click en la opción
Cuentas para mostrar el submenú de Cuentas en la parte superior izquierda de la pantalla.

5)

Al dar click en el menú Cuentas en la parte superior derecha de la pantalla, aparece un submenú con la
opción de Consulta Estados Cuenta.

6)

Se presentarán en pantalla las opciones para obtener el estado de cuenta.

IMPORTANTE
*** Tu Estado de Cuenta actual estará disponible a partir de la fecha de corte.
*** Para poder visualizar el archivo PDF debes tener instalado un navegador compatible como Google Chrome o
en su defecto el programa Adobe Reader. Puedes descargarlo directamente desde el siguiente enlace:

Descargar Adobe Reader

¿Cómo acceder al Estado de Cuenta de tu Tarjeta de Crédito?
Personas Naturales
1) Ingresa Banca Personas.

2) Digita tu usuario y clave de Banca Virtual. Si no tienes usuario ingresa en ¿No tiene usuario? y
regístrate para acceder a Banca Personas.

Accede al menú Tarjetas de Crédito/Pagos y escoge la opción Descarga Estados Cuenta T/C.

Ingresará a la pantalla inicial para visualizar el estado de cuenta.
Se presentarán en pantalla las opciones para obtener el estado de cuenta: Elija su tarjeta, ingrese el año y
elija el mes a consultar.

Presione el botón Consultar para visualizar el estado de cuenta.
Se abrirá una nueva ventana con el estado de cuenta.

Si desea imprimir o guardar el documento utilice los botones de su visualizador PDF.

IMPORTANTE
Tu Estado de Cuenta actual estará disponible a partir de la fecha de corte.
Para poder visualizar el archivo PDF debes usar un navegador compatible como Google Chrome o
en su defecto tener instalado en tu equipo el programa Adobe Reader. Puedes descargarlo
directamente desde el siguiente enlace:
Descargar Adobe Reader

