
PESTAÑA DE TARJETAS 

TARJETAS DE CAJA RURAL, TODAS LAS 
POSIBILIDADES, TODOS LOS SERVICIOS

Desde la pestaña de tarjetas de ruralvía, usted podrá realizar multitud de operaciones, para 
sacarle el máximo provecho a su tarjeta de Caja Rural.

Podrá consultar los movimientos de sus tarjetas, aplazar sus compras, recargar su móvil, 
elegir la forma de pago, etc.

Y con todas las ventajas de operar por Internet, sin necesidad de acudir a su oficina para 
realizar sus operaciones más habituales, con total seguridad y comodidad, las 24 horas del 
día, los 365 días del año.

¿Qué necesita para poder utilizar este servicio?

Ser usuario de ruralvía, Banca por Internet.

Tener contratada una tarjeta de Caja Rural. 

¿Cómo puede acceder a la aplicación? 

Entre en www.ruralvia.com

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

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

¿Qué puede hacer desde la pestaña de tarjetas de Ru-
ralvía?

Una vez seleccionada la pestaña TARJETAS, se le desplegará a la izquierda un 
menú vertical donde podrá seleccionar la operativa que desee realizar en su tarjeta 
de Caja Rural: 

Consultas

En cualquier momento, a través del menú “Consultas”, usted podrá acceder a:

Los saldos y límites de sus tarjetas.

Los movimientos realizados en los últimos 6 meses.

El histórico de liquidaciones efectuadas sobre su tarjeta de crédito y la liquida-
ción pendiente de realizarse.

Los datos básicos de cada una de las tarjetas de la que usted es titular (forma 
de pago, fecha última operación, límite de crédito concedido, etc.).
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Operaciones

¿No se acuerda del número PIN de su tarjeta? ¿Precisa bloquear o activar alguna de 
sus tarjetas? ¿Desea cambiar la forma de pago de su tarjeta de crédito?

Sólo necesita acceder al menú “Operaciones” de la pestaña de tarjetas de ruralvía 
para poder realizar fácilmente cualquiera de las siguientes transacciones:

   Duplicado de PIN, para aquellos casos en los que lo haya perdido u olvidado.

   Bloqueo de su tarjeta, ante extravío o robo de la misma.

  Activación de aquellas tarjetas que se le han enviado desactivadas por su 
seguridad, para que pueda empezar a operar con ellas.

   Gestión de Límites, si por seguridad desea bajar el límite diario que dispone 
para compras o retiradas de efectivo en cajeros.

   Cambiar la Forma de Pago, permitiéndole elegir entre pagar a fin de mes o en 
cómodos plazos, con una cuota fija o un porcentaje mensual.

   Pagos Seguros Internet.

Compras aplazadas

En ruralvía podrá aplazar el pago de una o varias compras, en los meses que desee, 
sin papeleos, ni esperas de aprobación. Sólo deberá seguir los siguientes pasos:

1. Seleccione “Aplazar Compra” de la opción “Compras Aplazadas” del 
menú lateral izquierdo.

2. Una vez seleccionada la tarjeta en la que usted quiere aplazar la compra, 
se presenta una pantalla con la lista de movimientos realizados. 

3. Pulse el botón  
, que se muestra a 

la derecha de las compras 
susceptibles de  
aplazamiento, y escoja el 
número de plazos en que 
desea pagar la compra (3, 6, 9 
ó 12 meses).

4. Pulse el botón de Aceptar e introduzca la coordenada requerida para 
finalizar la operación.

Con la opción de “Consulta” podrá ver el detalle de las compras aplazadas que 
usted haya realizado en los últimos 6 meses.

Y si además quiere gestionar las compras aplazadas, amortizando parcial o  
totalmente el importe fraccionado anteriormente, sólo tiene que seleccionar la 
opción “Amortización Anticipada”.

Usted elige cuando pagar todas sus compras.

Traspaso a cuenta

¿Necesita dinero en efectivo y no tiene saldo en su cuenta? Sólo tiene que traspasar 
dinero desde su tarjeta de crédito a su cuenta asociada, y así poder hacer frente a 
cualquier imprevisto que se le presente. 

Tan fácil como pulsar en la opción “Traspaso a Cuenta”,  indicar el importe que 
desea traspasar y firmar la operación con su tarjeta de coordenadas. 

Ingreso en tarjeta

Si el límite de crédito de su tarjeta está agotado o necesita ampliarlo temporalmente, 
para hacer frente a sus compras habituales, podrá hacerlo comodamente traspa-
sando dinero de su cuenta a la tarjeta desde la opción de “Ingreso en Tarjeta”. 
Podrá también utilizar esta opción para amortizar su deuda anticipadamente. 

Además podrá devolver el importe traspasado en cómodos plazos mensuales, 
pulsando el enlace de la pantalla de confirmación de operaciones.
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Tarjeta Virtual

Si con la Tarjeta Virtual Prepago de Caja Rural puede realizar todas sus compras en 
Internet de la forma más segura, con ruralvía podrá efectuar todas las operaciones 
de su Tarjeta Virtual de la forma más sencilla.

Carga y descarga: Con la opción “carga” usted podrá cargar contra sus tarjetas 
de débito o crédito, el importe que necesite para realizar sus compras por Internet, 
pudiendo “descargar” en cualquier momento de forma fácil y sencilla el importe 
sobrante de sus compras si así lo desea.

Cambio de PIN. A través de esta opción podrá modificar la clave de su Tarjeta 
Virtual Prepago, para autenticarse en comercios seguros de Internet siempre que lo  
necesite.

Fidelización y promociones

A través de esta opción podrá conocer y beneficiarse de todas las promociones que 
su tarjeta tenga vigentes en cada momento (sorteos, puntos, etc.). 

Recarga de móviles

A través de esta opción, podrá realizar la recarga de su teléfono móvil, seleccionando 
la tarjeta contra la que se hará el cargo, el tipo de recarga (a débito o a crédito), su 
operador de telefonía móvil (Movistar, Vodafone, Orange o Euskatel), su número de 
teléfono y el importe a recargar.

Toda la gestión e información 
de sus tarjetas en

ruralvía.com.

Para más información 
acuda a su oficina habitual 

o llámenos al 913 346 780


