
Home Banking Roela, desde su computador personal o bien con la app “LINK CELULAR”, descargable
desde su móvil con Play Store.
En cualquier cajero automático (ATM) de Red Link.
Adhiriéndose al servicio de "pago directo" o "débito directo".
Dejándonos las facturas para que nuestro personal le gestione el pago.

Es aconsejable modificar periódicamente el código de acceso de su tarjeta de débito y memorizarla en
lugar de escribirla. No utilice fecha de nacimiento y otro número que pueda obtenerse fácilmente de
documentos que se guarden en el mismo lugar que la tarjeta. 
No facilitar su tarjeta de débito a terceros y evitar digitar la clave personal en presencia de personas
desconocidas.
Si al extraer dinero hay diferencias entre el comprobante emitido por el cajero y el importe retirado,
comunicarse con el banco emisor de la tarjeta. De la misma manera, en caso de perdida o robo de la
tarjeta, denunciar de inmediato la situación al banco. 
Evitar el uso de cajeros cuando se encuentren mensajes o situaciones de operación anormales. 
No brindar datos personales a desconocidos por correo electrónico, teléfono, cartas o redes sociales. 
Para realizar extracciones en otros países es necesario preguntar si la tarjeta asociada a la caja de
ahorro permite este tipo de operaciones.
Es aconsejable evaluar las garantías de los depósitos con los que cuentan los diferentes bancos.
Las entidades financieras están obligadas a separar de los paquetes multiproductos a las cajas de
ahorros en pesos.

Cuenta Express es una caja de ahorro cuyo titular pueden ser personas mayores de edad que disponen
libremente de sus ingresos. Asimismo, existe la posibilidad de abrir cajas de ahorro gratuitas para menores
de 18 años, que pueden contar con una tarjeta de débito asociada, pudiéndose limitar un importe máximo
diario de débitos. En caso de no contar con suficientes referencias o seguridades sobre el cliente solicitante,
la Entidad, previo a dar curso al depósito de cheques tendrá en cuenta aspectos tales como la antigüedad
de la cuenta, su movimiento, permanencia de las imposiciones y todo otro recaudo que la práctica haga
aconsejable, sin llegar a perjudicar los legítimos intereses de los clientes que actúan honestamente. En tal
sentido nuestra Entidad adoptará recaudos, tanto en la apertura como posteriormente durante su
utilización, dirigidos a evitar que estas cuentas sean utilizadas en actividades ilícitas.

A través de su Caja de Ahorro la entidad abonará un interés en función del dinero depositado en la cuenta
respectiva del titular y los retiros de fondos se realizarán en el momento que el cliente lo necesite, siempre
limitados al saldo disponible. Este tipo de cuentas permiten la inmediata disponibilidad de su dinero porque
además de extraerlo por nuestras sucursales o por cajeros automáticos LINK Y BANELCO; puede realizar
directamente, las compras que necesite, con su tarjeta de débito Maestro, con la seguridad de no llevar
dinero en efectivo. 
Otra ventaja es la accesibilidad de pagar todos los impuestos y servicios sin hacer largas colas y en el
horario que usted disponga abonando a través de diversas alternativas:

Riesgos asociados a este producto:

CUENTA EXPRESS
Una caja de ahorro que le facilita la disponibilidad de su dinero
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