
GUÍA PARA USUARIOS 

TARJETAS 
ALIMENTARIAS
Breve guía para consultar el estado 
de tus tarjetas Alimentar y PAR de 
La Rioja



GUÍA PASO A PASO PARA CONSULTAR EL ESTADO DE 
TUS TARJETAS ALIMENTAR Y PAR DE LA RIOJA 

1. Primero, ingresá a la tienda de tu smatphone: 

.    Play Store, Google Play o       APP Store.

VOLVER AL ÍNDICE DE CONTENIDOS

Para consultar el estado de tus Tarjetas de Programas Alimentarios tenés 

que descargar la APP INFOTARJETAS, una aplicación gratuita que te 

permite hacer un seguimiento de tus tarjetas de forma rápida y simple. 

Seguí los siguientes pasos:

2. Luego, escribí en el buscador la palabra                 

.    “Infotarjetas”.

4. Como es la primera vez que ingresás, hacé 

click en Primer ingreso y completá tu número 

de DNI, tu correo electrónico y tu celular. Hacé 

click en Continuar.

3. Instalá la aplicación y luego hacé click en 

Abrir*

*La próxima vez entrá directamente a la 
aplicación descargada en tu celular. 

 La podés reconocer por el logo.
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5. Elegí tu usuario y contraseña. La contraseña 

tiene que tener entre 8 y 15 caracteres (debe 

combinar números y letras y tener por lo menos 

una letra mayúscula).
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7. Hacé click en Nueva tarjeta e ingresá los 

últimos 4 dígitos de tu tarjeta alimentaria y 

los 3 dígitos del código de seguridad que se 

encuentran al dorso de tu tarjeta. Hacé click en 

Continuar.

8. ¡Listo! Ya podés ver el detalle de tu tarjeta: tu 

saldo disponible y la información del período. 

En el Menú* podés consultar tus últimos 

consumos donde vas a encontrar la información 

de todas las compras efectuadas: la fecha de 

la compra, el nombre del comercio y el monto 

pagado.

* Si es necesario, en el Menú también podés 

denunciar el extravío de tu tarjeta,

agregar otra tarjeta o cambiar tu contraseña. 

9. Antes de salir, recordá cerrar tu sesión.

VOLVER AL ÍNDICE DE CONTENIDOS
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6. Vas a ver el siguiente mensaje “Muchas 

gracias por registrarse. Ya puede ingresar al 

sistema con su usuario y contraseña”. Ahora 

hacé click en Ingresar.



¿Necesitás ayuda?
¡Estamos para vos!

0800.444.7465

www.bancorioja.com.ar

https://twitter.com/bancorioja
https://ar.linkedin.com/company/banco-rioja
https://www.facebook.com/bancorioja
https://www.instagram.com/banco_rioja/

