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1. Como ingresar al Portal ? 
En un navegador debe ingresar a la dirección www.mbfinanciera.com.ar 

Luego en el Menú principal debe seleccionar “Servicios a Clientes” e “Ingresar 

al Portal”  

 

2. Como Registrarse por Primera vez ? 
Debe ingresar en el botón “Registrarse”  

 

Luego debe completar los datos que se solicitan siendo los más importantes el 

CUIT/CUIL del Titular del crédito y el Email, con los que podrá auto gestionar su 

reseteo de contraseña, blanqueo de usuario o desbloqueo del mismo 

 

Una vez finalizado este paso debe esperar la confirmación vía email de la 

creación exitosa de su registro 

http://www.mbfinanciera.com.ar/


 

3. Como Ingresar por primera vez una vez Registrado ? 
Para ingresar al Portal deberá poseer el CUIT/CUIL del Titular del Crédito, una 

Contraseña provista vía email por la entidad y un Usuario que deberá crear en 

el primer ingreso. 

Primero ingrese el CUIT/CUIL del Titular del Crédito. 

 

El sistema le advierte que por normativas del BCRA ahora deberá crear un 

nuevo Usuario con ciertas características para poder identificarse además del 

CUIT/CUIL del Titular del Crédito. 

 

Ingrese la Contraseña provista por la entidad vía email y cree el Nuevo Usuario 

en este mismo momento. 

 

 

 



 

4. Como Restablecer su Contraseña ? 
En caso que no recuerde la Contraseña o el sistema indique que es incorrecta, 

deberá ingresar en el link “Olvidó su contraseña?”  

 

Para que el sistema le Restablezca la contraseña, deberá ingresar el CUIT/CUIL 

del Titular del crédito y optar por contestar la Pregunta de Seguridad que creó 

en el registro inicial de su cuenta o bien ingresar el Email registrado. 

Una vez realizada la validación recibirá vía Email la nueva Contraseña 

5. Como Ingresar al Portal una vez creado el Nuevo Usuario  ? 
Para ingresar al Portal deberá poseer el CUIT/CUIL del Titular del Crédito, una 

Contraseña y un Usuario previamente creado en el primer ingreso al portal 

Primero ingrese el CUIT/CUIL del Titular del Crédito. 

 
Luego debe ingresar el Usuario y Contraseña 

 



 

6. Como Resetear/Blanquear su Usuario ? 
En caso que no recuerde el Usuario o el sistema indique que es incorrecto, 

deberá ingresar en el link “Olvidó su usuario?”  

 

Para que el sistema le Resetee/Blanquee el Usuaurio, deberá ingresar el 

CUIT/CUIL del Titular del crédito, la Contraseña y el Email registrado. 

Una vez realizada la validación se le indicará el blanqueo del Usuario, con lo 

cual la próxima vez que ingrese al Portal podrá crear un Nuevo Usuario 

7. Como Desbloquear su Usuario ? 
En caso que el sistema le indique que tiene el Usuario Bloqueado, deberá 

ingresar en el link “Mi usuario está bloqueado, Desbloquear”  

 

Para poder Desbloquear su Usuario, deberá ingresar el CUIT/CUIL del Titular 

del crédito y optar por contestar la Pregunta de Seguridad que creó en el 

registro inicial de su cuenta o bien ingresar el Email registrado. 

Una vez realizada la validación se le indicará el Desbloqueo del Usuario, con lo 

cual ya podrá ingresar normalmente al Portal utilizando el mismo Usuario y 

Contraseña 

 


