
PESTAÑA DE INVERSIÓN 

LA MEJOR GESTIÓN DE SUS AHORROS 
EN RURALVÍA

En Caja Rural ponemos a su disposición un amplio abanico de productos de inversión 
para que encuentre la mejor opción para rentabilizar sus ahorros.

Depósitos a Plazo Fondos de Inversión

Planes de Pensiones Otros

Ruralvía le proporciona toda la información que necesita, para que usted pueda escoger el 
producto de inversión que más le convenga y contratarlo en el momento. 

Podrá gestionar sus inversiones sin moverse de su casa, con total comodidad y seguridad, 
consultar los detalle de los productos que tenga contratados con la Caja y realizar sus 
operativas más frecuentes (imposiciones, suscripciones, traspasos, etc.) 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 claves de acceso (usuario, NIF/NIE y contraseña).

Seleccione la pestaña “AHORRO/INVERSIÓN” de la parte identificada de ruralvía.

¿Qué puede hacer desde la pestaña inversiones de 
Ruralvía?

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

Repo

En ruralvía podrá consultar los repos contratados por usted en su oficina de Caja 
Rural o solicitar un repo de forma online. 

Depósitos

En cualquier momento, podrá invertir en nuestros Depósitos a Plazo, un producto 
para ahorrar a su medida, con la comodidad que le proporciona ruralvía.

Tan sólo deberá seleccionar la opción “Depósitos” y podrá acceder a:

Consultar las imposiciones activas, vencidas y canceladas de los depósitos que 
ya tenga contratados con la Entidad, así como el detalle de una imposición en 
concreto.

Consultar los movimientos de sus depósitos.

Dar de alta una nueva imposición en un depósito previamente contratado.

Anular las imposiciones que haya realizado por ruralvía en el día  
(hasta las 22:00 h)

Contratar nuevos depósitos.
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Fondos de Inversión

Le ofrecemos los fondos de inversión más atractivos para que pueda sacar el máximo 
partido a su dinero, aprovechándose de la experiencia y los servicios de nuestra 
gestora. A través de la opción “Fondos de Inversión” de ruralvía podrá realizar:

Consultas sobre los Fondos de Inversión contratados con la Entidad:
 ¤ Datos y condiciones
 ¤ Saldo actual 

 ¤ Movimientos (suscripciones y reembolsos) 

Suscripciones sobre un fondo de inversión determinado, indicando el importe y 
la fecha de ejecución.

Reembolsos, parciales o totales, sobre un fondo de inversión determinado, 
indicando el importe y la fecha de ejecución.

Órdenes periódicas (suscripciones y reembolsos) sobre un fondo de inversión 
determinado.

Traspaso de fondos desde otra o la propia entidad, por el total de las  
participaciones del fondo origen o por parte de ellas.

Anular una orden de suscripción, reembolso o traspaso realizado, entre la lista 
de operaciones susceptibles de anulación.

Consultar el detalle de las órdenes realizadas con un determinado fondo, tanto 
en ruralvía como en oficinas: suscripción, reembolso, traspaso, periódicas, no 
realizadas y pendientes de firma.

Contratar un fondo de inversión del catálogo de fondos recomendados por 
nuestra gestora de fondos, Gescooperativo.

Solicitar la recepción de la información acerca de sus fondos de inversión a través 
de su correo electrónico, colaborando con la campaña de ahorro de papel y el 
cuidado del medio ambiente.

Aportaciones

Esta opción le permitirá al cliente consultar los datos de sus aportaciones de 
capital social, las liquidaciones originadas y los movimientos.

Planes de Pensiones

Si lo que necesita es un producto de ahorro, que le permita obtener ventajosas 
condiciones fiscales y disponer de un dinero en el momento de la jubilación, podrá 
realizar el alta del Plan de Pensiones que más se ajuste a sus necesidades, tras 
seleccionar la opción “Contratar” del menú “Planes de Pensiones”.

Además, a través de ruralvía también podrá realizar las siguientes operaciones:

Consultar los Datos del Plan. Además, en esta consulta, también se permite 
modificar datos, obtener un duplicado del Certificado de Adhesión y obtener un 
duplicado de la situación fiscal del Plan.

Consultar los movimientos que el partícipe ha realizado al Plan de Pensiones.

Realizar nuevas aportaciones al Plan de Pensiones seleccionado, indicando el 
importe de la aportación extraordinaria.

Anular aportaciones extraordinarias y/o aportaciones iniciales realizadas por 
ruralvía en el día.
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Obligaciones Subordinadas

A través de ruralvía podrá consultar las obligaciones subordinadas que tenga 
contratadas en su Entidad, obtener el detalle de las mismas, así como consultar 
las liquidaciones efectuadas.

Invertir es más rápido y fácil con ruralvía.
Para más información acuda a su oficina habitual o llámenos al 913 346 780

Gestión de Patrimonio

Si usted es cliente de Banca Privada de Caja Rural, podrá realizar un seguimiento 
diario de su patrimonio, a través de la opción de ruralvía “Gestión de Patrimonio”, 
donde podrá:

Obtener Información Económica relativa a la evolución de su cartera: evolución 
y valoración de la cartera, detalle de la plusvalía, movimientos de la cuenta 
administrada y operaciones realizadas en el mes.

Consultar la Información Fiscal relativa a sus cuentas de Banca Privada.

Consultar la Información económica de sus SICAV: evolución y valoración de la 
cartera, detalle de la plusvalía, cuadro de rentabilidades, operaciones realizadas en 
el mes, resumen de patrimonio, cuadro resumen de estructura y posición abierta en 
productos derivados.

Planes de Inversión

Con esta opción, podrá obtener información actualizada sobre las carteras de 
inversión a las que está ligado nuestro Plan de Inversión Rural Activo, que son:

Cartera Activa monetaria

Cartera Activa Renta variable española

Cartera Activa Renta variable europea


