
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.

Extraer efectivo, sin contar el número de extracciones, en la medida que el monto diario no exceda el
importe de $ 15.000 diarios en cualquier red de Cajeros. Las extracciones o consultas en cajeros no
tienen costo alguno para el trabajador. Se incluye la acreditación de la remuneración que se acredite a
su favor, sino también las asignaciones familiares transferidas por la ANSES y las prestaciones
dinerarias por incapacidad. 

Admitir la acreditación de importes correspondientes a reintegros fiscales, promocionales, comerciales
o provenientes de prestaciones de salud, como así también de préstamos personales instrumentados
mediante retención de haberes o débito en la cuenta (adelantos de haberes).  

Acreditando su sueldo en nuestro Banco podrá operar con mayor comodidad y seguridad,
accediendo además a otros servicios y productos bancarios, tales como Préstamos y Tarjeta de
Crédito.

La Cuenta Sueldo, es una caja de ahorro para acreditación de remuneraciones. Se abre a nombre de cada
trabajador, quien tendrá la posibilidad de designar a un cotitular (cónyuge, conviviente o a un familiar
directo) a fin de realizar toda operación autorizada por aquél. Se provee sin cargo de una tarjeta de débito
al titular y otra a su cotitular. 

Este tipo de cuentas paga un interés en función al dinero depositado en las mismas, y los retiros de fondos
se realizan en el momento que el cliente lo necesite, limitados al saldo disponible. Las extracciones de
fondos se pueden realizar en cualquier sucursal, o con la tarjeta de débito asociada en cajeros automáticos
o compras en comercios. 

Los titulares de este tipo de cuentas pueden realizar transferencias y pagar impuestos sin hacer largas
colas y sin restricciones horarias a través de diversas alternativas.

A su vez, los titulares de las cuentas sueldos pueden:
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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.

Riesgos asociados al producto:
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