
                           

 

¿Cómo operar con Fondos Comunes de Inversión por nuestra 

plataforma Santa Fe Inversiones? 

Para operar Fondos Comunes de Inversión por nuestra plataforma Santa Fe Inversiones, 

dirigite a nuestra Sucursal, abrí tu cuenta comitente y la adhesión a Santa Fe 

Inversiones 

Una vez habilitado el servicio, dirigite a la página institucional del banco, ingresá en 

Online Banking al Sito de Empresas, ingresá tu usuario y tu clave. 

 

Dirigite al módulo de Servicios y seleccioná Inversiones: 

 

 

 



                           

 

 

 

Ya ingresaste a tu plataforma Santa Fe Inversiones, dirigite al módulo de Fondos y allí 

verás los distintos tipos de Fondos Comunes a Invertir. 

 

En esta pantalla tendrás la posibilidad de Suscribir/Rescatar tus Fondos Comunes de 

Inversión. También tendrás disponible el historial con el detalle de movimientos 

realizados en cada Fondo, su evolución de Precios e información detallada sobre el 

mismo 

 

¿Cómo hago una suscripción? 

Buscá el Fondo Común de Inversión que deseas suscribir y seleccioná el botón 

Suscripción: 



                           

 

 

 

Allí elegí tu cuenta comitente, tu cuenta a debitar e ingresá el importe que deseas 

suscribir: 

 

 

En la próxima pantalla, verás un resumen de la operación. Aceptá los términos y 

condiciones y presioná el botón Finalizar. 

 



                           

 

 

 

 

Ya pre-cargaste la orden, ahora dirigite a la sección Solicitudes. Allí verás la orden 

precargada y seleccioná el tilde para autorizarla: 

 

 

Ingresá tu clave y proceso terminado! 

 

 

¿Cómo hago para efectuar un rescate? 

En la pantalla de Fondos, verás tu tenencia de los mismos. Seleccioná el Fondo Común 

de Inversión que deseas rescatar y presioná el botón de Rescate: 



                           

 

 

 

Allí seleccioná la cuenta de destino del rescate e ingresá la cantidad de Cuotapartes a 

rescatar. Tendrás también disponible un botón para efectuar el rescate por la totalidad 

de tu tenencia: 

 

 

Verificá el rescate cargado y confirmalo: 



                           

 

 

 

Dirigite a la solapa de Solicitudes, allí verás el rescate pre-cargado. Hacé click en el tilde 

para autorizar la operación: 

 

 

Ingresá tu clave y proceso terminado! 

 


