
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

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 de 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/pensión

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

Recepción devoluciones C19/C58            Informa de las devoluciones recibidas de los ficheros 
                                                                  de recibos y anticipos de crédito enviados por internet

Operaciones realizadas con tarjeta 
por importe superior a

Operaciones económicas rechazadas      Avisa de las transferencias, tramitadas por banca 
                                                                    por internet que hayan sido rechazadas    

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

Liquidación de tarjeta de 
crédito por cuenta     

Informa de la suma de las liquidaciones de todas
las tarjetas de crédito vinculadas a tu cuenta.
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CONOCE AL INSTANTE CUALQUIER MOVIMIENTO DE TU CUENTA

ALERTAS SMS

ALERTAS DE CUENTAS - TUS CUENTAS BAJO CONTROL

Alertas BANCA por INTERNET - CONTROL DE OPERACIONES EN BANCA POR INTERNET

  Alertas de TARJETAS - SIEMPRE INFORMADO DE LOS MOVIMIENTOS DE TU TARJETA

CONTROLA LAS TRANSFERENCIAS RECHAZADAS Y LAS DEVOLUCIONES DE RECIBOS O ANTICIPOS 

Liquidación de tarjeta de 
crédito por tarjeta

Notifica la liquidación de una determinada tarjeta

CONTROL EN TUS OPERACIONES DE COMPRA Y DISPOSICIÓN DE EFECTIVO CON TUS TARJETAS 


