Cómo obtener la Clave Ciudad
(Nivel 2) a través del Cajero Automático

1° Paso
Obtención de la Clave Ciudad a
través de un cajero automático:
Video con ejemplo de red
Banelco

La metodología de obtención de clave será similar tanto en Red Banelco y Red Link
Red Banelco

Click acá

Deberá obtener y preservar el comprobante

Red Link

2° Paso
Acceder al sitio web oficial de
la Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos (AGIP)

Click acá

PASO 1
En este paso deberá ingresar los datos con los cuales se registró en el cajero automático

Entidad: red bancaria a la que pertenece el cajero
automático en el cual se registró.

Tipo de documento: DNI, Pasaporte, Libreta Cívica
o CUIT.
Número de documento: sólo números sin puntos.
Clave: clave ingresada en el cajero automático (4
dígitos Red Link- 8 dígitos Red Banelco)
Reingrese clave

2° Paso
PASO 2
En este paso se validarán los datos ingresados con los registrados en AFIP, AGIP y/o Red Bancaria.

Campos a completar:
Clave: la ingresada en el cajero automático
(4 dígitos Red Link - 8 dígitos Red Banelco).
Reingrese clave.
Luego de completar los datos presione el botón
continuar. El Sistema efectuará las validaciones
correspondientes y seguirá con el Tercer Paso.
ATENCIÓN: esta operación puede tardar unos
minutos.

2° Paso
PASO 3
En este paso usted podrá efectuar el cambio de contraseña o darse de alta.

Cambio de Contraseña Nivel 2:
Si posee Clave Ciudad el sistema le mostrará un formulario
con la información registrada anteriormente.
Campos a completar:
Nueva contraseña
Reingrese contraseña
NOTA: la nueva contraseña deberá tener de una longitud
mínima de ocho (8) y máxima de doce (12) caracteres, de los
cuales deberán ser mínimo tres (3) números y tres (3) letras.

ATENCIÓN: recuerde esta contraseña, la cual deberá
ingresar cada vez que utilice Clave Ciudad

