
ALERTAS EN IBERCAJA DIRECTO NEGOCIOS

ALERTAS, permite a los usuarios de Ibercaja Directo Negocios estar informados de operaciones o situaciones 
concretas de sus cuentas, tarjetas y remesas, mediante mensajes a móvil, correo electrónico o buzón.

- Ir a MIS ALERTAS.
- Alta/Baja en el Servicio. Alta o contratación del Servicio la podrán realizar exclusivamente aquellos usuarios 
que dispongan de permiso para “contratar” y en el momento de firmar el alta del servicio deberán indicar una 
cuenta de cargo en la que liquidar trimestralmente el coste de los sms.

1 - El documento contractual de alta del servicio de avisos y alertas se encuentra disponible en este mismo apar-
tado y es consultable por los usuarios firmantes en todo momento..

DEFINIR ALERTAS

Una vez contratado el servicio, los usuarios autorizados en el contrato de IBD-N ya pueden crear sus propias 
alertas; para ello, ha de disponer de permiso de consulta sobre la cuenta o producto de la que se desea estar 
informado. Aquellos usuarios que hayan informado su número de móvil podrán recibir las alertas en móvil  
mediante sms. 

Desde Mis Alertas / Definir alertas, seleccionar la opción de Cuentas, de Tarjetas o de Ficheros.



ALERTAS EN IBERCAJA DIRECTO NEGOCIOS

ALERTA SOBRE CUENTAS

Para crear una Alerta sobre Cuentas:
1 - seleccione la cuenta.
2 - el evento a controlar.
3 - dónde y cuándo recibirlo. 

Si marca teléfono móvil compruebe el número e indique cuándo recibir los mensajes, si marca correo 
electrónico compruebe su dirección.
Le recomendamos la opción de correo electrónico ya que es GRATUITA y si dispone de smarphone para 
recibirlos, puede estar informado “En el momento en que se produzcan”.
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ALERTA SOBRE TARJETAS

Para crear una Alerta sobre Tarjetas:
1 - seleccione la tarjeta.
2 - el evento a controlar.
3 - dónde y cuándo recibirlo.

Si marca teléfono móvil compruebe el número e indique cuándo recibir los mensajes, si marca correo 
electrónico compruebe su dirección.
Le recomendamos la opción de correo electrónico ya que es GRATUITA y si dispone de smarphone para 
recibirlos, puede estar informado “En el momento en que se produzcan”.
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ALERTA SOBRE FICHEROS

Para crear una Alerta sobre Ficheros:
1 - seleccione el tipo de fichero.
2 - el evento a controlar: 

· por cambio en el estado del fichero (p.ej “Procesado”)
· por tener fichero pendientes de descargar (p.ej de devoluciones)

3 - dónde y cuándo recibirlo.
Si marca teléfono móvil compruebe el número e indique cuándo recibir los mensajes, si marca correo 
electrónico compruebe su dirección.
Le recomendamos la opción de correo electrónico ya que es GRATUITA y si dispone de smarphone para 
recibirlos, puede estar informado “En el momento en que se produzcan”.


