BANCA A DISTANCIA

Banca Online Empresas

Para que realice sus operaciones bancarias con la máxima seguridad, agilidad y
sencillez
Ponemos a su disposición Banca Online empresas, para que opere con la máxima
comodidad, seguridad y sencillez desde cualquier ordenador.
Una herramienta imprescindible que le facilita la gestión diaria de su empresa en
todo lo relacionado con la actividad bancaria. En definitiva, una sucursal de
Laboral Kutxa a su servicio las 24 horas del día.
Un servicio completo
- Acceso 24 horas del día, los 365 días del año.
- Desde cualquier lugar con acceso a internet.
- Con total seguridad e incorporando siempre las últimas tecnologías.
- Con asistencia para consultas: 902 333 353 (desde las 8:30 de la mañana a las
6 de la tarde, de lunes a viernes).
- Uso seguro de Banca Online
Capacidad Transaccional de Banca Online empresas
Banca Online dispone de una amplia operativa, que posibilita una completa
gestión de sus necesidades financieras.
Respecto a consultas, se informa de las posiciones de las cuentas, las
características detalladas de cada cuenta, los movimientos del último año,
información de movimientos agrupados por diferentes conceptos, buscador de
movimientos, exportar los movimientos a formato Excel, detalle de los consumos
realizados con las tarjetas de crédito, análisis comparativo de consumos
realizados con tarjetas...
Se posibilita asimismo una completa operativa que contempla transferencias,
transferencias OMF cursadas en el día a través del Banco de España, pagos al
exterior, solicitud e créditos documentarios, solicitud de avales, realización de
amortizaciones anticipadas, gestión de ficheros, contratar Pagarés Laboral Kutxa,
gestión de fondos de inversión, adjudicación de efectos...
En definitiva se da respuesta a la operativa diaria de la empresa.
Gestión de pagos y cobros mediante ficheros
En Banca Online empresas dispone de las herramientas para la realización de sus

pagos y cobros mediante ficheros sujetos a la normativa A.E.B., destacando la
posibilidad tanto de generar los ficheros en módulos de grabación habilitados
para este fin, como de transmitir ficheros previamente creados en sus propias
aplicaciones.
- Gestión de pagos mediante ficheros
- Pagos a Proveedores
- Abono de Nóminas
- Emisión de Transferencias
- Gestión de cobros mediante ficheros
- Adeudos por Domiciliación (recibos)
- Anticipos de Crédito
- Efectos comerciales

Pagos a proveedores
Dentro de los servicios de Gestión de Pagos mediante ficheros, destaca el
Sistema Pagos a Proveedores. La empresa transmite un fichero con los pagos a
realizar a sus proveedores y Laboral Kutxa se encarga de su gestión.
- La forma de pago se realiza mediante
- Transferencia
- Pago certificado
- Cheque bancario

Banca Online permite consultar las órdenes que serán abonadas al proveedor y
este puede seleccionar y anticipar las transferencias cursadas a su favor.
- Ventajas para el cliente
- Elimina las tareas administrativas propias del departamento de pagos.
- Permite la integración de las órdenes de pago con el sistema de contabilidad de
la empresa.
- Mejora la relación con sus clientes.
- Facilita el control y seguimiento de los pagos realizados.
- Ventajas para el proveedor
- Acceso permanente a financiación. Seleccionando on line las órdenes que desea
anticipar.
- Genera rapidez y seguridad en el cobro.
- Reduce las tareas administrativas derivadas de la gestión del cobro.

Para disponer del servicio es necesario que contrate Banca Online en su oficina,
donde le facilitarán las claves de acceso.
Si desea más información de estos productos, póngase en contacto con
cualquiera de nuestras oficinas de empresa.

