INS Home: es un Home Banking para Mutuales, Cooperativas, Cajas de
Créditos y Financieras que permite a los asociados o clientes de la entidad, consultar
y operar desde cualquier dispositivo que tenga Internet y un browser, ya sea desde
una PC, Notebook, Tablet, SmartTV, y Smartphone.

INS Home es un servicio donde el usuario final accede a todo tipo de información y
operaciones con la comodidad, seguridad y confiabilidad de INS RED, permitiendo
acceder a los servicios con el DNI, usuario y clave personal de cada asociado.

INS Home garantiza máxima seguridad en las transacciones y consultas, ya que opera
con avanzados sistemas de comunicación y encriptación de datos, protegiendo toda la
información de la Entidad y de sus asociados.

Home Banking.
“Servicio y Solución que le permitirá acceder a la
información desde cualquier dispositivo y esté donde esté.”
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Beneficios

Que harán su labor de cada día más fácil y rentable.

CARACTERÍSTICAS
INS HOME permite realizar consultas de las cuentas de
ahorro, sus resúmenes de cuentas, Impuestos, débitos
automáticos, inversiones, sus ayudas económicas, deudas de
cuotas y tarjetas de créditos. Todo esto pudiéndose imprimir
o exportar a Excel en forma muy sencilla. Realiza operaciones
de transferencias entre las distintas cuentas del asociado, a
cuentas de otros asociados, a cuentas bancarias nacionales y
donaciones a entidades de bien público. Los socios o clientes
desde INS HOME pueden modificar sus teléfonos y mail,
pueden cargar directamente los impuestos que debitará la
entidad de sus cuentas de ahorro.
INS HOME cuenta con un configurador de Avisos y Mensajes
donde los usuarios pueden elegir la opción de estar
informados acerca de los movimientos de sus cuentas
recibiendo mail por débitos, créditos, saldos o transferencias,
como así también recordatorios de vencimientos de
inversiones, tarjetas de créditos y ayudas económicas.
INS HOME es la extensión de los servicios de la entidad las 24
horas del día los 365 días del año, donde los socios operan

Las soluciones de la Suite de INS RED,
se caracterizan por ser 100% WEB,
esto le permitirá conectarse en
forma segura desde cualquier tipo de
dispositivo a través de Internet. El
software garantiza confidencialidad
de datos administrando todo tipo de
información, accediendo a los datos
que estén disponible en línea a
través de la seguridad de su usuario,
brindando información en tiempo
real.
Los servicios de INS RED se ofrecen
desde un moderno Datacenter
montado en el edificio del NAP
CABASE ARGENTINO, centro de
operaciones del servicio de internet
del país.
Cuenta con la más alta tecnología en
servidores,
comunicaciones
y
seguridad.
Inscripta en el registro nacional de
protección de bases de datos
personales.

desde la comodidad de su casa o trabajo y desde cualquier
dispositivo.

“Entendemos la importancia de poder
contar con la información, en línea, desde
cualquier dispositivo y cualquier lugar.”

CONTÁCTENOS
T 0810.345.5600 (011) 5272.5600

www.insred.com.ar
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