
PESTAÑA DE FINANCIACIóN 

QUE NADA LE FRENE

Caja Rural pone a su disposición la financiación que necesita, con las mejores condiciones: 
pago en cómodos plazos, fácil tramitación y al mejor tipo de interés. 

Acceda desde ruralvia, Banca a Distancia y dispondrá de toda la información sobre sus 
productos de financiación cómodamente y siempre que lo desee.

¿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 “FINANCIACIÓN” de la parte identificada de ruralvía.

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

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

Préstamo

A través de ruralvía podrá acceder a toda la información sobre sus préstamos. 

Consultar las condiciones de su préstamo con total comodidad a través de la 
opción situación, (tipo de interés, capital dispuesto, capital pendiente, fecha del 
próximo recibo, fecha de vencimiento, etc.)

Consultar el cuadro de amortización, accediendo al detalle de las cuotas del 
préstamo, intereses, comisiones, ...

Consulta las liquidaciones de su préstamo.

Realizar una simulación para tomar la decisión que más se ajuste a sus 
necesidades, conociendo lo que tendrá que pagar mes a mes.

Amortizar anticipadamente su préstamo, bien reduciendo su cuota o el 
vencimiento.

¿Qué necesita para poder utilizar este servicio?

Ser usuario de ruralvía, Banca por Internet.

Tener contratado alguno de los productos de financiación de Caja Rural. 



PESTAÑA DE FINANCIACIóN 

Leasing

Ruralvía le facilita todos los datos de los leasings contratados, cómodamente en 
cualquier momento y lugar.

Y si lo necesita, también podrá consultar el cuadro de amortización, consultar las 
liquidaciones o simular el cuadro de amortización de un leasing.

Línea de aval

Si usted tiene contratada una línea de aval, a través de ruralvia podrá consultar su 
situación, y obtener información sobre los avales dependientes de la misma.

Solo tendrá que pulsar en opción “Línea de Aval” del menú Financiación.Confirming

Y a través de la opción de “Confirming” podrá obtener toda la información que 
desee:

Situación de la cuenta de confirming que seleccione (límite de financiación, 
facturas cedidas pendientes de vencer,...). 

Podrá consultar las remesas con las facturas de los proveedores asociadas 
a dichas remesas (número de remesa, fecha de la remesa, nº de facturas 
asociadas a la remesa de Confirming, importe de las mismas,...).

Y obtendrá toda la información de las facturas de sus proveedores.

Aval simple

Y si lo que necesita es obtener información de la situación de su cuenta de aval 
simple, las 24 horas del día y los 365 días del año podrá obtener información 
de las condiciones (titular, cuenta vinculada, beneficiario, estado,...) y datos 
(fecha de constitución, fecha de vencimiento, importe, riesgo actual, riesgo 
dispuesto,...) de su cuenta de aval simple.

Del mismo modo podrá consultar todas sus liquidaciones. Tan sólo deberá 
seleccionar “Liquidaciones”, de la opción aval simple del menú lateral izquierdo.

En Caja Rural ponemos a su disposición la financiación que necesita,
para que cumpla todos sus deseos mas fácilmente.

Para más información acuda a su oficina habitual o llámenos al 913 346 780

Cartera

En ruralvía podrá llevar el seguimiento de toda su cartera de efectos, conocer el 
estado de las remesas presentadas, así como todos los documentos pendientes de 
cobro.

Créditos

Si lo que necesita es estar informado de las condiciones de su crédito, (tipo de interés, 
fecha de formalización o vencimiento, crédito concedido, capital dispuesto, 
consultar su cuadro de amortización…), no tendrá que acudir a su oficina, tan 
sólo deberá seleccionar la opción de “Créditos” de la pestaña de financiación de 
ruralvía, y se beneficiará de las ventajas de operar por Internet.


