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Ingres

Completá con tu Usuario y Contraseña y presioná el botón “INGRESÁ”.  

á a hb.origenes.com.ar

INSTRUCTIVO SOLICITUD DE RESCATE

El siguiente instructivo te guiará paso a paso en el proceso de solicitud 
de Rescates a través de nuestra página web.

Si es la primera vez que ingresás en el portal, registrate haciendo clic en el botón
"REGISTRATE AHORA" y completá el formulario para crear tu cuenta.



3
Registrá tu CBU en el portal para indicar la cuenta

en la que se hará el depósito del dinero.

Ingresá a “MIS CBU” del menú desplegable y presioná el botón “Nuevo”. 

Completá los campos “CBU”, “Descripción”, “email”, “CUIL” y “APELLIDO Y NOMBRE”
y presioná el botón “GUARDAR”.

4
Ingresá a “SOLICITAR RESCATE”

del menú desplegable “RESCATES”.

La validación del CBU se realiza en las próximas 72hs., y una vez validado es
posible realizar el rescate.



5
Seleccioná el botón “RESCATAR”.

En caso de tener más de una póliza, seleccioná la póliza que deseás rescatar.

6
 Completá los campos “CBU” y “MONTO NETO A RESCATAR”

Presioná el botón “CALCULAR”.

7
Visualizarás el siguiente cuadro. Presioná el botón “CONTINUAR”.

(ejemplo de rescate de U$S 1)



8
Completá la información requerida.

Presioná el botón “CONFIRMAR DATOS”.

9
Se desplegará el siguiente cuadro con el detalle de la operación.

Presionar el botón “RESCATAR” para confirmar el rescate.

¡Listo! Finalizaste la solicitud de Rescate.
Dentro de las siguientes 48hs. el monto

solicitado se acreditará en la cuenta indicada



10
Para acceder al listado de rescates realizados,

ingresá en “MIS RESCATES” del menú desplegable “RESCATES”
y seleccioná la póliza correspondiente.

11
Descargá el comprobante de la operación de rescate

haciendo click sobre el ícono de recibo.



12
En caso de que el monto del rescate supere los $16.830

podrás descargar el comprobante de retención de ganancias haciendo click
sobre el ícono correspondiente.
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