¿Cómo pagar tu cuota Provincia Microcréditos con la aplicación Cuenta DNI?
Asegurate que en tu fecha de vencimiento contás con el dinero en tu cuenta, usando
la aplicación Cuenta DNI, tenés 3 maneras de hacerlo:
A. SOLICITAR DINERO A OTRA PERSONA QUE TENGA CUENTA DNI
B. ENVIARTE EL DINERO DESDE UNA CUENTA PROPIA DE OTRO BANCO U OTRA
BILLETERA DIGITAL.
C. RECIBIR UNA TRANSFERENCIA DE UN TERCERO EN TU CUENTA DNI.

A. SOLICITAR DINERO A OTRA PERSONA QUE TENGA CUENTA DNI
1) Abrí Cuenta DNI en tu celular
2) Elegí la opción “Solicitar Dinero”

3) Ingresá el número de DNI de la persona a quien le pedís el dinero ( números sin
puntos, la aplicación los genera automáticamente) y el valor a solicitar.
Luego, apretá el botón inferior “Solicitar”.
Recordá que podrás usar esta opción solo si la otra persona también tiene Cuenta DNI.

4) Aparecerá una pantalla para que confirmes los datos y el importe ingresado. Si son
correctos, apretá el botón inferior “Confirmar”. Caso que no lo sean, elegí
“Cancelar” y deberás volver a ingresar los datos.

5) Podrás ver el mensaje de confirmación de la solicitud. Apretá “Finalizar”.
En caso que quieras realizar una nueva solicitud de dinero a otra persona, podés elegir
“Otro”.

6) A la persona a quien le solicitaste el dinero, le llegará una notificación en su celular con tu
solicitud para enviarte el importe correspondiente.

7) Al confirmarla, se te acreditará el importe inmediatamente en tu cuenta.

B. ENVIARTE EL DINERO DESDE UNA CUENTA PROPIA DE OTRO BANCO U OTRA
BILLETERA DIGITAL.
C. RECIBIR UNA TRANSFERENCIA DE UN TERCERO EN TU CUENTA DNI.
Mirá cómo obtener el CBU de tu cuenta para realizarte un envío desde una cuenta propia
o que te transfiera un tercero a tu Cuenta DNI.
1) Abrí Cuenta DNI en tu celular.
2) Dirigite al menú superior de las tres líneas.

3) Seleccioná la opción “Ver tu CBU”

4) Verás el detalle de tu alias, tu CBU y tu CUIL para que realizar la transferencia a tu
cuenta. Desde ahí mismo, podrás compartir los datos a un tercero por Whatsapp o por
mail, seleccionando “Compartir datos”.

Podés ver un video explicativo haciendo clic acá
Si todavía no descargaste la aplicación Cuenta DNI en tu celular podés hacerlo acá

