TUS CUENTAS BAJO CONTROL
Saldo con periodicidad

Avisa del saldo de la cuenta con la periodicidad que desees.

Abono superior a

Informa de los abonos que se produzcan en tu cuenta, con un importe
superior a la cantidad que tú establezcas.

Cargo superior a

Informa los cargos que se produzcan en tu cuenta, con un importe
superior a la cantidad que tú establezcas.

Recibo préstamo

Avisa del vencimiento del préstamo asociado a tu cuenta.

Abono nómina

Comunica el momento en el que se abona la nómina o pensión.

Saldo inferior a

Avisa cuando el saldo de tu cuenta es inferior al importe que tú
establezcas.

Liquidación de tarjeta de crédito por cuenta

Informa de la suma de las liquidaciones de todas las tarjetas de crédito
vinculadas a tu cuenta.

Liquidación de tarjeta de crédito por tarjeta

Notifica la liquidación de una determinada tarjeta.

Pago de Recibos

Informa de los recibos cargados en tu cuenta.

Próxima cuota préstamo

Avisa con 5 días de antelación del cobro de la cuota de tu préstamo
SIEMPRE INFORMADO DE LOS MOVIMIENTOS DE TUS TARJETA

Operaciones realizadas con tarjeta por importe superior a

Informa de todas las operaciones realizadas con la tarjeta que superen el
importe que tú establezcas.

Saldo disponible inferior a

Avisa cuando el saldo disponible de tu tarjeta de crédito es inferior al
importe que tú indiques.
EL SERVICIO DE VALORES EN TU MÓVIL O CORREO ELECTRÓNICO

Ordenes de bolsa rechazadas

Informa de los rechazos de una orden enviada a Bolsa, en el momento en
el que se produce el rechazo.

Estado de orden en bolsa

Notifica el estado de una orden dada a Bolsa.
AL TANTO DE TUS OPERATIVAS REALIZADAS EN EL EXTRANJERO

Ingreso por transferencia de extranjero

Informa de las transferencias recibidas del extranjero que se han abonado
en el día en tu cuenta.

Remesa de Importación

Avisa de la recepción de una remesa de importación así como de los
próximos vencimientos de una orden de pago a tu cargo.

Créditos Documentarios de Importación

Informa de la emisión de un borrador de un crédito documentario de
importación, la emisión en firme de una modificación y la recepción de la
presentación de documentos.

Remesas de Exportación

Avisa de los cambios de situación en los cobros de una remesa de
exportación que se vayan produciendo a lo largo de su vida.

Créditos Documentarios de Exportación

Informa de la recepción de un crédito documentario de exportación así
como de su modificación y los cambios de situación que se vayan
produciendo en sus presentaciones.
MÁXIMA SEGURIDAD EN TUS OPERACIONES EN RURALVÍA

Operaciones económicas por importe superior a

Informa de las transferencias y envíos de ficheros de Norma 34 AEB que
tengan un importe superior al que tú establezcas.

Alerta conexión a la web

Informa del momento de tu conexión a ruralvía.
CONTROL DE TUS OPERACIONES EN RURALVÍA

Operaciones económicas rechazadas

Avisa de las transferencias, tramitadas por ruralvía, que hayan sido
rechazadas.

Recepción devoluciones C19/C58

Informa de las devoluciones recibidas de los ficheros de recibos y anticipos
de crédito enviados por ruralvía.

