GUÍA RÁPIDA DE USO

BIENVENIDO A IBERCAJA DIRECTO
Ibercaja Directo es el servicio de Banca a Distancia de Ibercaja que le permite gestionar su dinero,
consultando y realizando operaciones cuando y donde desee, a través del teléfono o internet.

PUEDE CONECTARSE A IBERCAJA DIRECTO A TRAVÉS DE:

Teléfono

Internet

(+34) 976 748 800

PC: ibercajadirecto.com
IMODE: ibercajadirecto.com/
imode
PDA: ibercajadirecto.com/pda

APP Móvil / Tablet

IOS
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ANDROID

WINDOWS 10

CÓMO ACCEDER
Teclee en su navegador la dirección www.ibercajadirecto.com o acceda a través del enlace de la
página www.ibercaja.es.
• Para realizar todo tipo de operaciones, entre en: “Acceso Ibercaja Directo” o “Acceso DNI Electrónico”.
• Para realizar solo consultas, en “Acceso Tarjetas“ con su DNI y el PIN de cualquiera de sus tarjetas.

SELECCIONE LA PESTAÑA
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ANTES DE EMPEZAR
Cambie sus claves de acceso y firma
Para su seguridad y comodidad cambie sus claves de acceso y firma iniciales por otras más fáciles de
recordar. Es recomendable modificarlas periódicamente.
Active su Tarjeta de claves
Es una clave de firma adicional que se le solicitará para determinadas operaciones.
DESDE DATOS PERSONALES
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CONSEJOS PRÁCTICOS PARA PERSONALIZAR SUS CUENTAS
Renómbrelas
De esta manera no tiene que
recordar la numeración de sus
productos y evitará posibles
errores.

DESDE PERSONALIZAR CUENTAS...

Ordénelas
Indique el orden en el que desea
que aparezcan sus productos en
los desplegables de selección.

Si lo desea, restrinja y
limite su operabilidad
Oculte cuentas o reduzca la posibilidad de operar con ellas.
Limite el importe de sus operaciones de traspaso y/o transferencia y los canales para operar.
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BUZONES
Le permiten el acceso a la consulta de cartas, justificantes, información fiscal y mensajes.
BUZONES

Recuerde que puede modificar el medio de recepción de su correspondencia eliminando, si lo desea, el correo papel.
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SERVICIO DE ALERTAS
¿Cómo recibir alertas?
1. Elija el motivo (Cuentas, Valores, Tarjetas...),
2. El medio de recepción: mensaje SMS, email o mensaje en su buzón de Ibercaja Directo,
3. El momento o la franja horaria (para SMS).
DESDE MIS ALERTAS...

¿Cómo darse de alta?
1. Seleccione Mis Alertas en la zona superior
de la página.
2. Solicite el Alta en el servicio de Alertas.
3. Elija las alertas que desea recibir.
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LO MÁS UTILIZADO

Al acceder al servicio, le mostramos las operaciones más utilizadas por los usuarios, con el fin de
agilizar su acceso (Posición de mis cuentas, posición/información de mis tarjetas...).
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POSICIÓN GLOBAL
Presenta un resumen de sus productos, agrupados por gama (Cuentas, Tarjetas, Préstamos...).

ACCEDA DIRECTAMENTE A LAS OPERACIONES MÁS HABITUALES PULSANDO SOBRE LAS DISTINTAS CUENTAS.
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MOVIMIENTOS DE CUENTAS
Consulte los movimientos entre fechas de la cuenta que seleccione.
DESDE CUENTAS..

Puede además...
•
•
•
•
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Consultar el saldo de todas sus cuentas a la vez.
Consultar las domiciliaciones que tenga en cada cuenta.
Devolver recibos.
Contratar una cuenta.
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SI PULSA EN EL PUEDE OBTENER EL
DOCUMENTO JUSTIFICATIVO.

MOVIMIENTOS DE TARJETAS
Consulte los movimientos entre fechas de la tarjeta que seleccione.

Puede además...
•
•
•
•

Modificar los límites de su tarjeta
Activar y bloquear su tarjeta.
Recargar su teléfono móvil y su tarjeta prepago.
En el caso de tarjetas de crédito:
• Consultar el extracto y el disponible.
• Realizar operaciones de traspaso entre cuenta y tarjeta.
• Financiar o aplazar sus compras.
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TRANSFERENCIAS
Ordene todo tipo de transferencias:
• Entre sus cuentas en Ibercaja.
• Nacionales.
• Internacionales.
• OMF (Órdenes de Movimientos de Fondos), transferencias urgentes a través del Banco de España.
• Órdenes Permanentes: transferencias periódicas con la frecuencia que indique.

Para estas operaciones que suponen
salida de dinero de sus cuentas, tendrá que
utilizar 3 claves:
Clave 1: Su clave de firma
Clave 2: Tarjeta de claves
Clave 3: Clave SMS que enviaremos
a su móvil en el momento que ordene la
operación.
Recuerde que dispone de una agenda donde puede incluir las cuentas beneficiarias más habituales para agilizar sus
operaciones.
12

Ref: SCP15_02_0418

FONDOS
Realice, de forma rápida y sencilla, operaciones y consultas sobre fondos de inversión.
Consulte
Información general sobre sus fondos e
información general sobre fondos
comercializados por Ibercaja.
• Valor liquidativo.
• Ranking de fondos más rentables.
• Fondo estrella, etc.
Realice entre otras operaciones
•
•
•
•

Suscripción y reembolso de participaciones.
Traspaso entre fondos.
Apertura de nueva cuenta de Fondos.
Gestión de planes sistemáticos de
aportaciones.
• Acuerdos de gestión de carteras de fondos.
Recuerde que puede realizar simulaciones de reembolsos como ayuda en sus decisiones.
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IB-BROKER
Realice inversiones bursátiles con amplia información del mercado y avanzadas herramientas
de análisis.
Consulte
Información y noticias de los mercados, opiniones
de expertos y cotizaciones en tiempo real
(contratando el Servicio de Especialistas).
Opere
Compra - venta de valores (órdenes simples,
condicionadas y stop-loss, warrants, etc.) en el
mercado nacional e internacional.
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IB-BROKER

Herramientas de análisis
Pantalla Personalizada, siga los
valores de su interés.
Análisis de mis valores, con la
posibilidad de utilizar carteras de
seguimiento.

Ref: SCP15_02_0418

15

OTRA OPERATORIA
Préstamos
• Consulte la situación actual, las características y movimientos de sus préstamos.
• Amortice y/o cancele anticipadamente cualquiera de sus préstamos.
• Crédito IBD: consulte el importe máximo que puede contratar.
Depósitos
• Consulte y contrate interesantes Depósitos de Ahorro.
Planes
• Consulte y opere con sus Planes de Pensiones.
• Consulte su evolución.
• Realice aportaciones extraordinarias.
• Constituya su plan de aportaciones.
• Ordene traspasos entre sus planes.
Seguros
• Consulte sus seguros contratados.
• Contrate nuevos seguros.
Pagos
• Pague sus impuestos y recibos: AEAT, Seguros Sociales, Impuestos locales, pagos Universidad,...
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DISPOSITIVOS MÓVILES (IOS, ANDROID Y WINDOWS 10)
Descargue la APP y acceda con sus claves personales a Ibercaja Directo para:
• Consultar sus productos y correspondencia.
• Ordenar transferencias.
• Aplazar sus compras con tarjeta.
• Apagar y encender sus tarjetas, etc.

MENÚ RÁPIDO,
CIERRE SESIÓN AL FINALIZAR
LOCALICE LAS OFICINAS
Y CAJEROS MÁS CERCANOS
CONTACTE POR TELÉFONO
CON IBERCAJA

MÁS OPCIONES

Ref: SCP15_02_0418

17

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
• Sus claves son personales e intransferibles y le identifican solo a usted en el servicio.
• Manténgase informado, en el apartado de seguridad de la pantalla de identificación. (Lea y
siga atentamente estas recomendaciones).
• Recuerde cerrar su sesión cuando finalice sus operaciones.
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Y RECUERDE QUE
A través de www.ibercaja.es puede:
• Conectarse a la Banca Electrónica.
• Consultar información sobre productos y servicios, red de cajeros y oficinas...
• Realizar compras en nuestra tienda online, viajes, entradas e inmuebles.

Además, estamos a su disposición en el Centro de Gestión Ibercaja Directo:

(+34) 976 748 800
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