Alertas PRO
Entérate al instante de cualquier movimiento excepcional de tus tarjetas o
cuentas.
Es un servicio de mensajería al móvil en el que Laboral Kutxa te informa de cada
movimiento relevante en tus cuentas y tarjetas.

NOVEDAD !!!

NUEVO CANAL DE RECEPCIÓN DE ALERTAS: Ahora además de a través de SMS
puedes recibir los mensajes a través de notificaciones en la nueva APP de Laboral
Kutxa.

Para comenzar a recibir estas notificaciones: Descarga/actualiza la App de
Laboral Kutxa y tras identificarte como usuario de la banca móvil acepta en la
primera pantalla que se presenta la recepción de notificaciones.

Pruébalo GRATIS los 6 primeros meses (Coste fuera de promoción:
5€/semestre).

TIPOS DE MENSAJES QUE RECIBIRÁS

Se te enviarán mensajes al móvil por seguridad, cuando:
- Las compras realizadas con tarjeta en el extranjero o en Internet superen los
100€
- Las compras realizadas en el resto de establecimientos con tarjeta superen los
300€
- Los reintegros en cajero sean superiores a 300€ o superiores a 100€ en
reintegros en el extranjero
- Las transferencias realizadas por Banca Online o los intentos de realizarlas sean
superiores a 1000€
- Las transferencias realizadas en cajero por importes superiores a 300€
Se te enviarán también mensajes para informarte:
- Aviso de recíbos y cheques pendientes por falta de saldo.
- Abonos y adeudos en Cuenta Pro, a partir de 600€ y 300€ respectivamente.
- Que has agotado el 80% del límite de tu tarjeta, y tienes la opción de aumentar
el límite.
- Que has excedido el límite de tus tarjetas de crédito.
- De la próxima facturación del importe consumido con tus tarjetas.
- De la próxima renovación de tus tarjetas. Aviso con 10 días de antelación.
- Sobre la falta de saldo en cuenta.
- Que se ha ejecutado totalmente o parcialmente la orden de compra/venta de
valores.
- Que se ha cancelado la orden de compra/venta de valores por fin de plazo.
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
Puedes activar el servicio de Alertas y gestionarlo cómodamente a través de la
Banca On Line, a través de cualquier oficina o llamando a Telebanka (901 333
444)
Nada más activar comenzarás a recibir SMS-s. Para recibir estas alertas a través
de notificaciones en la App de Laboral Kutxa sólo tendrás que aceptar el texto

que se muestra en el siguiente acceso que realices a la Banca Móvil a través de
la App.
OTRAS CARACTERISTICAS
Se trata de un servicio en el que puedes elegir qué alerta deseas recibir, el
horario a partir de qué importe. Así como el canal de recepción de los mensajes.
Por solo 5 euros al semestre, incorporarás un alto grado de seguridad en tus
transacciones con tarjetas, banca a distancia y demás operativa.
Ahora, además puedes probarlo gratuitamente durante los 6 primeros meses.

