Operaciones de extranjero en ruralvía
Remesas de Importación

REMESAS DE IMPORTACIÓN
¿Cómo puede acceder al servicio?
• Entre en www.ruralvia.com
• Identifíquese con sus claves de acceso (usuario, NIF/NIE y contraseña).
• Seleccione la pestaña “Extranjero” de la parte identificada de ruralvía.
• Seleccione la opción deseada en el menú lateral ‘Remesas Import’.

La aplicación le mostrará la relación de remesas que cumplen los criterios solicitados.

¿Qué puede hacer desde el servicio de Remesas Import?

•
•
•
•

Consultar sus Remesas
Consultar los próximos vencimientos a
su cargo
Transmitir instrucciones de aceptar o
devolver remesas
Consultar sus instrucciones transmitidas

Consulta de Remesas
Puede consultar las Remesas de
Importación (simples o documentarias)
presentadas por orden de sus proveedores
extranjeros con la intención de obtener
el pago o la aceptación de documentos
financieros o comerciales relacionados
con sus importaciones.
Para revisar las Remesas recibidas,
seleccione el link de ‘Consulta de
Remesas’ y después, seleccione el
número de la cuenta, el entorno de fechas
y el estado de las operaciones que desea
consultar.

Los estados disponibles son los siguientes:
• En Gestión: Operaciones en vigor,
pendientes de acción, a la espera de
pago o devolución.
• Pagada: Operaciones ya pagadas y,
por lo tanto, terminadas.
• Devuelta: Operaciones ya devueltas al
presentador y, por lo tanto, terminadas.
• Traspasada: Operaciones remitidas a
otra entidad financiera de acuerdo a
sus instrucciones.
• Todos

Seleccionando el vínculo asociado al número de remesa se visualizará el detalle
de la operación.
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Botones
- Documentos: muestra los documentos asociados indicando referencia del
documento, tipo de documento y el número de originales y copias entregados.
En cada pantalla se presentarán un máximo de 25 documentos.
Pulsando sobre el botón ‘Ver Documentos’ se mostrará la imagen de los documentos implicados.

Remesas pendientes de Instrucciones
- Vencimientos: muestra todos las fechas previstas para realizar los pagos de
la remesa.

Esta opción le permite localizar aquellas remesas que se encuentran pendientes
de instrucciones por su parte, así como transmitir a Caja Rural su intención de
atender su pago o bien proceder a su devolución.

- Swift: muestra la relación de mensajes swift recibidos y enviados en relación
con la operación. Al seleccionar un código del mensaje, se podrá ver el contenido del mismo.

Tras seleccionar la cuenta y el intervalo de fechas deseado, pulse ‘Aceptar’ y
la aplicación le devolverá la relación de remesas que se encuentran en dicha
situación.

Consulta de Vencimientos
Puede consultar, para una cuenta de
remesas de importación seleccionada,
los vencimientos/pagos asociados a la
misma.
Tras seleccionar la cuenta, el intervalo de
fechas y la situación de las operaciones a
consultar, pulse ‘Aceptar’ y el sistema le
mostrará la lista de remesas localizadas.

Las posibles opciones para este último
campo son las siguientes.
• Pendiente de Pago: Operaciones
en vigor, pendientes de acción, a la
espera de pago o devolución.
• Aceptado Pendiente de Pago:
Operación cuyo pago se ha autorizado
pero cuya fecha de vencimiento aún
no ha llegado.
• Pagado
• Todos

Cada remesa, en su número, lleva asociado un link que activa el detalle de la
operación y donde se encuentra otra opción de visualizar los documentos que la
constituyen…
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Tras marcar la opción deseada, el sistema le solicitará su firma electrónica
mediante una coordenada de su tarjeta ruralvía…
…así como la plantilla en la que indicar las instrucciones a seguir.
En la pantalla de instrucciones podrá:
• Aceptar la remesa para su pago al vencimiento estipulado. Si usted tiene
concedida una línea para financiar operaciones, podrá solicitar el aplazamiento (y fraccionamiento) del cargo en su cuenta, a uno o más vencimientos
posteriores.
• Devolver la remesa a la entidad presentadora, indicando sus motivos para
el impago.
• Traspasar la remesa a otra entidad financiera en la que tenga usted una
cuenta corriente.

… y, a continuación, le notificará la transmisión de la instrucción a su Caja Rural.
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Instrucciones Cursadas
Usted puede consultar las instrucciones que ha transmitido a Caja Rural desde
ruralvía en relación con una remesa de importación.
Tras seleccionar la opción ‘Instrucciones Cursadas’, indicar el intervalo de fechas
a consultar y seleccione el estado. Los posibles estados de la instrucción son:
•
•

Transmitida
Rechazada

A continuación, pulse ‘Aceptar’ y el sistema le devolverá una nueva pantalla con
la lista de instrucciones cursadas que cumplan los criterios seleccionados.

Cada operación tiene un link que, activándose, abre la pantalla de detalle de la
remesa y la instrucción que se transmitió en su momento.

