
PESTAÑA DE INICIO 

TODAS SUS OPERACIONES EN SOLO 
VISTAZO

¿Desea conocer en un solo vistazo la posición de sus cuentas y contratos de Caja Rural? 
Desde la pestaña “INICIO” podrá tener acceso a esta información de forma rápida y sencilla, 
en cualquier momento del día.

¿Qué necesita para poder utilizar este servicio?

Ser usuario de ruralvía, Banca por Internet.

¿Cómo puede acceder a la aplicación? 

Entre en www.ruralvia.com

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

Una vez se identifique en ruralvía, accederá de forma automática a esta pantalla. 
Posteriormente si navega a cualquier otra pestaña disponible de su Banca Internet, 
podrá volver a la pestaña “INICIO” y ver su posición global en todo momento.

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

Presentada la pestaña INICIO automáticamente o bien seleccionada por usted, se 
le presentará en la parte central de la pagina su “Posición Global”.

A través de esta opción usted podrá obtener una visión global de los productos que 
usted tenga contratados en su entidad y estén dados de alta en ruralvía.

Dependiendo del tipo de cuenta o producto contratado se le presentará la siguiente 
información:

Cuentas  corrientes y Libretas de Ahorro: Permite consultar el saldo de la 
cuenta y el disponible en el momento de la consulta.

Depósitos y Fondos de Inversión: Permite consultar el saldo.

Cuentas de valores: Podrá consultar el saldo acumulado de la cartera con 
valoración del día anterior.

Préstamos y créditos: Obtendrá información sobre el saldo contable, límite 
concedido y disponible.

Anticipos de Crédito y Línea de Descuento Comercial: Le permitirá consultar 
el límite concedido y el saldo no dispuesto.

Tarjetas: Podrá consultar el saldo dispuesto, limite de crédito y el saldo que 
ruralvía tiene disponible de sus tarjetas de crédito.

A su vez, al lado de cada tipo de cuenta o producto, encontrará un desplegable 
denominado “Ir a” con las opciones más habituales a realizar dependiendo del 
tipo de producto (últimos movimientos, etc...)



PESTAÑA DE INICIO 

Nombrar cuentas

A través de esta opción usted podrá asignar a cada una de sus productos una 
descripción que le facilite su identificación, así como modificar la asignada con 
anterioridad.

Para ello deberá seleccionar el servicio “Nombrar Cuentas”, de la pestaña de 
“Inicio”, y se le mostrará un listado con todos los productos susceptibles de asignar 
una nueva descripción. Después deberá facilitar la nueva identificación y pulsar el 
botón Modificar.

Operaciones frecuentes

Ponemos a su disposición un apartado denominado “Operaciones frecuentes”, 
para que pueda acceder a la operativa más habitual, sin necesidad de navegar por 
la web:

   Últimos Movimientos.
   Transferencias.
   Recarga de Móviles.
   Valores.
   Buzón Virtual.
   Planes de Pensiones.

Últimos ficheros

A través de esta opción podrá  consultar en el momento, los últimos ficheros 
enviados a través de ruralvía.

Tan sólo deberá seleccionar los criterios de consulta que desee realizar y pulsar el 
botón Aceptar. Y se le mostrará una pantalla con los resultados, detallando la fecha 
de creación, la fecha de ejecución, tipo, descripción, estado e importe.

Órdenes pendientes de firma

Si desea acceder a la lista de operaciones pendientes de firma, deberá seleccionar 
el link denominado “Órdenes pendientes de firma” y se le presentará un listado 
con el número de operación, la fecha de creación, el tipo de operativa, el estado y el 
importe de la misma. 

Si desea dejar firmada alguna operación, seleccione la operación que desee firmar, 
e introduzca la coordenada de firma requerida.

Toda la información de sus productos al instante.
Para más información acuda a su oficina habitual o llámenos al 913 346 780


