TARJETAS
TARJETAS DE FIARE BANCA ETICA,
TODAS LAS POSIBILIDADES, TODOS LOS SERVICIOS
Desde la pestaña de tarjetas de Banca por Internet, podrás realizar multitud de operaciones,
para sacarle el máximo provecho a tu tarjeta de

Fiare Banca Etica. Todas las ventajas de operar
por Internet, con total seguridad y comodidad,
las 24 horas del día, los 365 días del año.

¿QUÉ NECESITAS PARA PODER UTILIZAR ESTE SERVICIO?
Ser usuario de Banca por Internet.
Tener contratada una tarjeta de Fiare Banca Etica.

¿CÓMO PUEDES ACCEDER A LA APLICACIÓN?
Entra en http://www.fiarebancaetica.coop/ pestaña “Acceso clientes”
Identifícate con tus datos (usuario, NIF/NIE y contraseña).
Selecciona la pestaña “Tarjetas” de la parte identificada de Banca por Internet.

¿QUÉ PUEDES HACER DESDE LA PESTAÑA DE TARJETAS DE BANCA POR INTERNET?
Una vez seleccionada la pestaña TARJETAS, se te desplegará a la izquierda un menú vertical
donde podrás seleccionar la operativa que deseas realizar en tu tarjeta de Fiare Banca Etica.

www.fiarebancaetica.coop

CONSULTAS
En cualquier momento, a través del menú
“Consultas”, podrás acceder a:
• Los saldos y límites de tus tarjetas.
• Los movimientos realizados en los últimos 6
meses.
• El histórico de liquidaciones efectuadas so-

bre tu tarjeta de crédito y la liquidación pendiente de realizarse.
• Los datos básicos de cada una de las tarjetas
de la que tú eres titular (forma de pago, fecha
última operación, límite de crédito concedido, etc.).

OPERACIONES
¿No te acuerdas del número PIN de tu tarjeta?
¿Precisas bloquear o activar alguna de tus tarjetas?
Sólo necesitas acceder al menú “Operaciones”
de la pestaña de tarjetas de Banca por Internet
para poder realizar fácilmente cualquiera de
las siguientes transacciones:
• Activación de aquellas tarjetas que se te
han enviado desactivadas por tu seguridad,

para que puedas empezar a operar con
ellas.
• Duplicado de PIN, para aquellos casos en los que
lo hayas perdido u olvidado.
• Bloqueo de tu tarjeta, ante extravío o robo de la
misma.
• Pagos Seguros por Internet, para activar el servicio de SMS de seguridad en caso de compras en
internet.

TARJETA VIRTUAL
Si con la Tarjeta Virtual Prepago de Caja Rural puedes realizar todas tus compras en Internet de la forma más segura, con Banca por
Internet podrás efectuar todas las operaciones de su Tarjeta Virtual de la forma más
sencilla.

Carga y descarga: Con la opción “carga” podrás
cargar contra tus tarjetas de débito o crédito, el
importe que necesite para realizar sus compras
por Internet, pudiendo “descargar” en cualquier
momento de forma fácil y sencilla el importe sobrante de tus compras si así lo deseas.

Toda la gestión e información de tus tarjetas en http://www.fiarebancaetica.coop/
Para más información llama a nuestro servicio de Atención al cliente
912 586 609
De 08:00 a 20:00 h de lunes a sábado

