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Estimado cliente:

 Para su comodidad podrá imprimir el presente 
documento haciendo “click” en el icono 

correspondiente del encabezamiento.



  

Reciba 3 días antes del vencimiento su resumen de cuenta y conozca el monto a pagar,  pago mínimo y 
fecha de vencimiento. Para ello: 

1) Ingrese a http://www.masterconsultas.com.ar y visualizará una pantalla como la que se observa a 
continuación:

http://www.masterconsultas.com.ar/


  

2) Luego ingrese a la opción “SOCIOS” haciendo un “clic” sobre esta palabra: 



  

3) A continuación visualizará la siguiente pantalla:



  

Si es la primera vez que ingresa en esta página debe previamente REGISTRARSE, para lo cual haga “clic” 
en las palabras “INGRESAR AQUI” (si por el contrario ya se encuentra registrado continúe con el paso 4):



  

Número de tarjeta (la obtiene del plástico de su tarjeta Mastercard)

Cantidad de Integrantes de la cuenta (es decir número de personas entre el titular y los adicionales)

Código Postal (Figura en el Resumen de Cuenta, y es el denunciado por usted al momento de solicitar la 
tarjeta)

Nombre de usuario (lo debe inventar usted y recordarlo porque lo necesitará cada vez que ingrese al 
sistema)

Contraseña (la debe inventar usted y recordarla porque la necesitará cada vez que ingrese al sistema) 
(debe combinar letras y números)

Confirmar Contraseña (repita la contraseña que ingresó en el paso anterior)

Luego de hacer “clic” en las palabras “INGRESAR AQUÍ” visualizará la siguiente pantalla, donde debe cargar los 
datos que el sistema le solicita:



  

Una vez que terminó de cargar los datos solicitados, presione continuar:



  

4) Una vez REGISTRADO en el sistema, ingrese en la pantalla “Socios” su Nombre de Usuario y 
Contraseña y luego haga “clic” en “INGRESAR”



  

5) Una vez en el sistema, visualizará la siguiente pantalla, donde debe ingresar a la opción “MI 
USUARIO / ALERTAS ON LINE”:



  

6) A continuación accederá a la siguiente pantalla para que ingrese su e-mail y confirmación; tildar la 
opción “E-RESUMEN” y luego hacer “clic” en el botón “ENVIAR” que se ubica al final de la 
pantalla:

El sistema le informará que su información ha sido guardada.



  

FINALIZADO EL PROCESO DESCRIPTO, USTED HABILITO EL ENVIO 
AUTOMATICO DEL RESUMEN DE CUENTA A SU CASILLA DE MAIL 3 
DIAS ANTES DEL VENCIMIENTO, CON LA LLEGADA DE UN MENSAJE 
DE ALERTA SIMILAR AL SIGUIENTE: 
“Resumen de Cuenta Electrónico Mastercard”.



  

Estimado Sr./Sra.   

Le recordamos que el Resumen Electrónico de su tarjeta MasterCard del Banco BANCO ROELA S.A. se encuentra 
disponible online. 
 

 

 
 

Su saldo es de: $ xxxxxxxxxx  
 

Su saldo es de: u$s xxxxxxxxx  
 

El pago mínimo es de: $ xxxxxxxx  
 

Vence el: xx / xx / 2010 

La emisión del presente alerta no implica la falta de pago del resumen sobre el cual se está emitiendo. 

 
www.masterconsultas.com.ar // www.masterconsultas.com.uy  

 
 

 

 
República Argentina: 

(011) 4348-7000 las 24 hs.  
República Oriental del Uruguay:  
(02) 902-4900 de Lunes a Domingo de 9 a 21hs.  

  

 
 

Nota: para salir del sistema de Masterconsultas, debe hacer clic en la opción “Salir” en el margen 
superior derecho.
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