Banca Móvil

Transfermóvil
El banco en su bolsillo.
Con la aplicación móvil podrá realizar pagos y otras operaciones desde su
celular.
Vamos un paso adelante ofreciéndole la oportunidad de operar desde
cualquier lugar, disfrutando de los mismos beneficios que encontrarás en
cualquiera de nuestros canales de pagos.
Transfermóvil: una aplicación diseñada por ETECSA para facilitar el acceso
al servicio de Banca Móvil que ofrecen los bancos comerciales cubanos.
Con transfermóvil usted puede:
• Realizar transferencias hacia otras cuentas de tarjeta Red de
BANDEC o de otros bancos.
• Pagar los servicios de electricidad y teléfono y gas.
• Consultar el saldo y el límite de todas las tarjetas asociadas.
• Consultar el monto de la factura del servicio que debe pagar.
• Ver los últimos 10 movimientos efectuados en la tarjeta,
• y últimos pagos realizados.
• Recarga saldo móvil.
• Amortizar créditos otorgados por BANDEC.
• Cambio de límite diario de las cuentas bancarias.
Requisitos para acceder al servicio:
Para requerir el servicio debe tener una línea celular, poseer una tarjeta
débito RED emitida por BANDEC y una tarjeta Matriz Multibanca. De no
poseer ambas o alguna de las tarjetas, puede solicitarlas en la sucursal
bancaria donde opere sus cuentas.

Existen dos formas de usar el servicio según tipo de dispositivo del
cliente:
• Mediante la aplicación diseñada para teléfonos android.
• Mediante los códigos USSD (para teléfonos no android) siguientes:
*444*49*02*PAN#

Registrar

*444*40*02#

Autenticar

*444*41#

Pago Electricidad

*444*42#

Pago Teléfono

*444*45#

Transferencia

*444*46#

Consulta de Saldo

*444*47#

Consultar Servicio

*444*48#

Últimas Operaciones

*444*69#

Cambio de PIN

*444*70#

Cerrar sesión

*444*68*02#

Eliminar Registro

*444*43#

Pago de ONAT

*444*56*RC05#

Consulta de la ONAT

*444*52#

Adicionar, Consultar, Pagar
y Eliminar factura

*444*55#

Amortización

*444*54#

Recarga saldo móvil

*444*58#

Consulta de todas sus cuentas

*444*60#

Cambio de Tarjeta

*444*61#

Cambio Límite Tarjeta

*444*62#

Consulta Límite Tarjeta

*444*63#

Últimos Pagos

Para obtener la aplicación:
Solicítela en cualquier sucursal de BANDEC o descárguela de la página
Web KIOSCO.
http://www.kiosco.bandec.cu/kiosco
¡El banco en la punta de sus dedos!

¿Cómo podemos ayudarle?
(+53) 7 8671996 / 8 020 1996
bancaelectronica@dmpe.bandec.cu, infobandec@oc.bandec.cu
facebook/Banco de Crédito y Comercio
twitter/@bandec97

