
PESTAÑA DE CUENTAS

TODA LA INFORMACIÓN DE SUS CUENTAS 
EN RURALVÍA

Desde la pestaña de CUENTAS de ruralvía, usted podrá gestionar fácilmente sus cuentas, 
sin necesidad de acudir a su oficina, disfrutando de todas las ventajas de operar por 
Internet.

Realice todas sus gestiones con la mayor comodidad donde usted prefiera, las 24 horas 
del día.

¿Cómo puede acceder a la aplicación? 

Entre en www.ruralvia.com

Identifíquese con sus datos de acceso (usuario, NIF/NIE y contraseña).

Seleccione la pestaña “CUENTAS” de la parte identificada de ruralvía.

¿Qué puede hacer desde la pestaña de cuentas de 
Ruralvía?

Una vez seleccionada la pestaña CUENTAS, se le desplegará a la izquierda un 
menú vertical donde podrá seleccionar la operativa que desee realizar:

Consulta

¿Desea obtener información de los últimos movimientos de sus cuentas de Caja 
Rural? ¿Solicitar un extracto histórico o saber cual es el saldo actual de alguna 
de ellas?

A través de la opción de “Consultas” podrá obtener esta información con un sólo 
clic:

Últimos movimientos de la cuenta seleccionada.

Movimientos que se han realizado entre dos fechas.

Saldo de la cuenta.

Datos de la cuenta, donde obtendrá información sobre: la titularidad de la 
misma, el saldo disponible, disponibilidad, fecha de apertura, saldo medio 
interanual, fecha del último movimiento y el IBAN (código necesario para realizar 
operaciones transfronterizas).

Además, si así lo desea podrá solicitar la descarga de sus movimientos en 
formato norma 43. 
Y podrá disponer en todo momento de la Información Fiscal de sus cuentas.

Solicitud del extracto histórico de su cuenta.

¿Qué necesita para poder utilizar este servicio?

Ser usuario de ruralvía, Banca por Internet.
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Talonarios

¿Desea solicitar un talonario? Sólo deberá seleccionar la opción “Petición 
talonario” del menú “Talonarios” y se le presentará un menú desplegable donde 
podrá seleccionar la cuenta  a asociar al mismo y el tipo de talonario a solicitar.

Si lo que desea es conocer la situación de un talonario o de un cheque en concreto, 
a través de las opciones “Situación de un cheque” o “Situación de un talonario” 
podrá hacerlo.

Además, si así lo desea podrá anular su talonario pulsando en el apartado “Cancelar 
talonario”, anulándose todos los cheques no cobrados asociados al mismo.

Contratar

Si desea contratar una cuenta a través de ruralvía, pulse en la opción “Contratar” 
del menú cuentas, y siguiendo unos sencillos pasos, tendrá aperturada una cuenta 
sin necesidad de acudir a su oficina.

Recibos

Ruralvía pone a su disposición una amplia operativa para que pueda gestionar sus 
recibos de forma cómoda y sencilla:

¿Paga sus recibos en su oficina de Caja Rural? A través de la opción “Consulta” 
podrá obtener información sobre sus recibos domiciliados, también de los no 
domiciliados. Además, podrá dar la orden de devolver un recibo domiciliado ya 
cargado en su cuenta o en su caso anular la orden de devolución.

¿Desea pagar un recibo? Pulse en la opción del menú “Pago de Recibos”, 
introduzca los datos necesarios, emisor del recibo, referencia del pagador, 
identificación del recibo y el importe y su recibo será cargado en la cuenta que 
usted haya seleccionado. Además, si así lo desea este recibo quedará domiciliado 
para facilitarle la gestión. 

Si lo que desea es anular un pago realizado, solamente tendrá que pulsar 
“anulación” y automáticamente el pago del recibo quedará anulado.

¿Quiere dar de baja una domiciliación o cambiar el número de cuenta 
asociada? Pulsando en las opciones “Baja de domiciliación” o “Cambio de 
Cuenta” según corresponda podrá hacerlo cómodamente.

Cuenta Caja Rural, mucho más que una cuenta.
Para más información acuda a su oficina habitual o llámenos al 913 346 780


