Operaciones de extranjero en ruralvía
Pestaña de Extranjero

PESTAÑA DE EXTRANJERO
Optimice la gestión de sus operaciones de Comercio Exterior.
Porque sabemos que su negocio no tiene fronteras ni horarios, ruralvía le permite controlar
sus operaciones de comercio exterior, de forma rápida y sencilla, a cualquier hora del día.
Podrá ordenar transferencias, gestionar divisas, consultar los vencimientos de sus financiaciones export o import, visualizar los documentos de sus créditos documentarios o
autorizar el pago de una remesa presentada a su cargo.
Desde solicitar el borrador de un crédito documentario de importación hasta autorizar su
emisión en firme, tendrá una conexión permanente para abarcar todas las necesidades
de su empresa.

TRANSFERENCIAS

¿Qué necesita para poder utilizar este servicio?
•

Ser usuario de ruralvía, Banca por Internet.

¿Cómo acceder a la aplicacion?
•
•
•

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.

¿Qué puede hacer desde la pestaña extranjero de ruralvía?
Además de tomar el pulso a los mercados de un solo vistazo o consultar las evoluciones
históricas de divisas y tipos de interés, tendrá el acceso a sus operaciones al alcance
de la mano.

Al país que desee. Simplemente, indique los datos necesarios: Moneda e Importe,
banco receptor, datos del Beneficiario, etc.
Si habitualmente realiza una transferencia a la misma cuenta destino, podrá
registrarla en “Cuentas Favoritas” para reutilizar los datos siempre que desee,
ahorrando tiempo y evitando los errores propios del tratamiento manual.
Además, tendrá disponible la consulta de sus transferencias emitidas o recibidas,
pudiendo filtrar en función de distintos criterios.

DIVISAS

Si mantiene cuentas en distintas monedas, puede comprar o vender divisas,
traspasando los saldos de una cuenta a otra con total comodidad.
También podrá consultar los tipos de cambio fijados como resultado del cierre de
los mercados diarios (Fixing) o la cotización de las divisas en tiempo real (Spot).
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FINANCIACION DE IMPORTACIONES

Para hacer el seguimiento de sus pagos financiados no necesitará acudir a su
oficina. Podrá consultar en todo momento la situación de su línea, los próximos
vencimientos y el histórico de sus operaciones entre fechas.

FINANCIACIÓN DE EXPORTACIONES

La información sobre sus cobros anticipados, al detalle. Con seguimiento de las
facturas pendientes y control de los vencimientos. Su tesorería, optimizada.

CRÉDITOS DOCUMENTARIOS DE EXPORTACIÓN
Le avisaremos por sms, email o notificación push a su móvil de la recepción de sus
créditos documentarios y podrá descargar los mensajes Swift desde ruralvía.
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Sus presentaciones tendrán el seguimiento que merecen, podrá visualizar los
documentos y tendrá información puntual de cuanto les afecte.

Estará al tanto de los plazos de expiración, podrá transmitir sus instrucciones
sobre el envío de documentos o solicitar el anticipo de su exportación. Consultar
las presentaciones cobradas, las financiadas, las pendientes y planificar sus
movimientos de tesorería de acuerdo a ellas, será inmediato

CRÉDITOS DOCUMENTARIOS DE IMPORTACIÓN
Desde el inicio a su culminación, tendrá todo el proceso al alcance de la mano.
Solicite a través de ruralvía la generación de un borrador previo a la emisión
definitiva del crédito y evitará tener que realizar modificaciones posteriores.
Nuestros equipos de especialistas supervisarán toda la operativa para que
usted se sienta completamente seguro.
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Le avisaremos por sms, email o notificación push
a su móvil cuando se reciban presentaciones de
documentos y, una vez revisados, de su conformidad o de la existencia de discrepancias en los
mismos. Podrá verlos usted mismo en la web y
transmitir sus instrucciones, de aceptación o
rechazo, a través de ruralvía.

REMESAS DE EXPORTACIÓN
Nuestro servicio de alertas le mantendrá al corriente de cualquier cambio de
situación de sus remesas y tendrá a su disposición información completa y
plenamente actualizada.

Por supuesto, la información sobre vencimientos
próximos, la solicitud de financiación o el histórico
de sus operaciones están siempre a su disposición. No puede ser más fácil.

REMESAS DE IMPORTACIÓN
Acceda a toda la información relativa a las remesas a su cargo. Vea en la web
los documentos recibidos y transmita sus instrucciones de pago o devolución.
Rápido y cómodo.

No dude y confíenos la gestión de sus operaciones de Comercio Exterior.
Para más información acuda a su oficina habitual
o llámenos al 902 310 902.

