OPERAR

Hal Cash

Tu dinero en un cajero, al instante y sin tarjeta
Con Hal Cash podrás enviar dinero de forma inmediata y totalmente gratuita, a
cualquier persona que disponga de un teléfono movil sin que sea cliente del
banco, ni usar tarjetas de crédito.
El dinero podrá ser retirado al instante en más de 15.000 cajeros y a cualquier
hora.
Consulta los cajeros con Hal Cash disponible
¿CÓMO FUNCIONA HAL CASH?
- 1er PASO: Puede solicitar un Hal Cash desde cualquiera de nuestras oficinas,
Telebanka o CLNet. Simplemente conociendo el número de teléfono del
beneficiario y tras acordar con él una clave secreta de 4 digitos.
- 2º PASO: Tras realizar el Hal Cash el sistema envía un SMS al móvil del
beneficiario con el importe del envío y una referencia de 4 dígitos.
Ejemplo: HAL CASH "EDUARDO MENDIA le envía 20 Eur por REGALO JON a
retirar hasta
27/11/2006 en cajeros Hal Cash.
Referencia 1234".
- 3er PASO: El beneficiario, acude a un cajero de cualquier entidad adherida a la
red Hal Cash, pulsa el icono que hay en la pantalla, y deberá teclear:

-

El nº de su teléfono móvil
La clave secreta que ha pactado contigo.
La referencia de 4 dígitos que le ha llegado en el SMS (1234)
El importe.

- 4º PASO: El beneficiario obtiene el dinero sin tarjeta ni libreta desde el mismo
cajero.
Sus ventajas

-

Es más rápido que una transferencia. Es instantáneo.
El beneficiario no tiene por qué ser cliente de ninguna entidad financiera.
No se necesita ninguna tarjeta para poder disponer del dinero en el cajero.
El servicio es totalmente gratuito.

Sus características
Las órdenes pueden ser cursadas las 24 horas del día y a cualquier lugar de
España.
La persona destinataria podrá retirar el efectivo en cualquier cajero de la red Hal
que actualmente disponen de este servicio, sin necesidad de tarjeta o de ser
cliente de la Entidad. Únicamente con su móvil.
El importe máximo por envío será de 600 €.
La orden deja de tener vigencia a los 10 días, en cuyo caso se revertirá la
cantidad de la operación a la cuenta del ordenante.
La opinión de Laboral Kutxa
"Se trata de un servicio muy útil para envíos urgentes de efectivo, cuando no
conocemos la cuenta del beneficiario, enviar dinero al hijo que estudia fuera,
pago reserva apartamento, etc"

