
PESTAÑA DE VALORES 

RURALBOLSA, SU LUGAR DE INVERSIÓN

En la pestaña VALORES de ruralvía encontrará la más completa información económica 
y bursátil que le mantendrá al tanto de cualquier movimiento del mercado y le permitirá 
realizar sus operaciones de compra y venta de valores cómodamente, sin necesidad de 
acudir a su oficina.
 
Disfrute de todas las ventajas que tiene operar por Internet, con total seguridad, comodidad, 
accesibilidad y privacidad, las 24 horas del día, los 365 días del año.

Si lo prefiere también puede realizar sus operaciones más habituales de bolsa a través de 
ruralvía móvil o ruralvía Banca Telefónica 902 310 902.

¿Qué necesita para poder utilizar este servicio?

Ser usuario de ruralvía, Banca por Internet.

Tener contratada una cuenta de valores de Caja Rural.

¿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 “Valores” de la parte identificada de ruralvía.

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

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

Resumen Gráfico

El resumen gráfico le proporciona una amplia información sobre la evolución del 
mercado bursátil en su conjunto: cotización de divisas, mayores subidas y bajadas 
del Ibex 35 y el Mercado Continuo, noticias de mercado, gráficos, etc., para que 
pueda decidir con total garantía. 

Si lo que desea es obtener información sobre un valor en concreto, pulse sobre el 
nombre del mismo para obtener la Ficha Valor, que le proporcionará la información 
económica e institucional de la compañía seleccionada, donde además podrá 
consultar la cotización de las últimas sesiones, configurarse las gráficas del valor 
seleccionado, etc... 

Test de Conveniencia

A través de esta opción, usted podrá cumplimentar el test de conveniencia que le 
será requerido para la contratación de productos clasificados como complejos por la 
directiva comunitaria relativa a los mercados de instrumentos financieros, conocida 
como MIFID.
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Carteras

A través del menú “Carteras”, usted podrá 
consultar de forma online:

La posición de su cuenta de valores.

Los movimientos asentados en su 
cuenta de valores, sin límite de fechas.

Y además podrá simular operaciones 
de compra y venta de valores, así como 
conocer las pérdidas y ganancias de las 
mismas.

Mercados

En ruralvía ponemos a su disposición una amplia información para que usted pueda 
tomar sus decisiones con pleno conocimiento de las condiciones del mercado. 

A través de este menú, usted podrá conocer la cotización de los siguientes mercados 
financieros, permitiéndole comprar y/o vender los valores que le resulten interesantes.

  IBEX 35   Mercado Continuo

  Mercados Internacionales   Warrants 

  Turbo e Inline Warrants   Latibex

  Indices   ETFs

  Divisas Cotización   Mayores Subidas Mdo. Continuo

  Mayores Bajadas Mdo. continuo   Tipo de Interés

  Noticias de Mercado 

Además, a través del menú “Mercados” podrá consultar los cinco valores de Ibex 
35 y del Mercado Continuo que presenten una mayor subida o bajada en la 
sesión, así como las noticias más relevantes del mercado económico y bursátil.

Compra

Ruralvía le facilita realizar sus órdenes de compra, comodamente, en cualquier 
momento y lugar, tan sólo deberá seguir los siguientes pasos:

1. Seleccione el tipo de valor sobre el que quiere realizar su compra, 
escogiendo entre las distintas opciones del menú lateral izquierdo: 
acciones, warrants, ETFs, Turbo e Inline Warrants o  Latibex.

2. Cumplimente los datos de la orden de compra: 

Cuenta de valores sobre la que se realiza 
 la operación

Valor a comprar  

Volumen 

Validez (fecha 
de vigencia de la 
orden)

Precio de la 
compra

Se le presentará 
la posibilidad de 
ejecución “Todo o 
nada” y la oportu-
nidad de establecer órdenes condicionadas de compra tanto de acciones 
nacionales, como de warrants, reduciendo el riesgo de sus inversiones. 

3. Pulse el botón “Aceptar”, compruebe los datos de la  
operación e introduzca la coordenada requerida de su tarjeta de firma 
electrónica.
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Consulta de Órdenes

Si necesita información sobre el estado de sus órdenes, a través de la opción 
consulta podrá consultar las órdenes:

Enviadas a Bolsa. 

Pendientes de Firma.

No realizadas (rechazadas, caducadas, canceladas o sin respuesta).

Cancelar una Orden

¿Necesita cancelar una orden de compra o venta realizada por ruralvía? 

Seleccione la opción “Cancelar una 
orden” del menú lateral izquierdo 
y se mostrarán todas las órdenes 
susceptibles de cancelar. Se 
pondrán cancelar las operaciones 
que se encuentren en estado 
“Abierta en Bolsa” o “Ejecutada 
parcialmente”.

Ruralbolsa su lugar de inversión.
Para más información acuda a su oficina habitual o llámenos al 913 346 780

Tarifas

A través de la opción “Tarifas” podrá conocer las comisiones y gastos que se 
aplican a las operaciones de valores realizadas por ruralvía.

Ayuda

Con el fin de resolver todas tus dudas de forma ágil y sencilla, ponemos a su dispo-
sición un “Diccionario” , con los términos bursátiles más comunes, y un apartado 
de “Preguntas Frecuentes” .

Venta

Y si lo que desea es vender sus acciones, warrants, EFTs, Turbo e Inline warrants o 
Latibex, únicamente deberá seleccionar la opción “Venta” del menú lateral izquierdo,  
incluir los datos de la orden a realizar (valor, volumen, validez y precio) y firmar su 
operación con la coordenada requerida de su tarjeta de firma electrónica.


