TRANSFERENCIAS

ELECTRÓNICAS
POR INTERNET

Puedes pagar a cualquier cuenta bancaria sin importar el banco
donde esté la cuenta.

¿Qué son los pagos electrónicos por Internet?
• Los pagos electrónicos por Internet o transferencias electrónicas son un servicio que ofrecen los bancos a sus clientes para
que, desde sus cuentas, puedan realizar pagos a las cuentas bancarias de otras personas. Las cuentas pueden estar dentro
del mismo banco o en bancos distintos.
• Para realizar pagos entre cuentas que estén en bancos distintos, existen sistemas de pagos que permiten realizarlos de
forma rápida y segura. Por ejemplo, el SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios) que liquida los pagos entre
bancos en pocos segundos. Este sistema es operado por el Banco de México y todos los bancos participan.

¿Cómo se hacen los pagos por Internet?

• Necesitas contratar el servicio de banca por Internet en la sucursal.
• Para usar el servicio de banca por Internet debes entrar al portal del banco desde una computadora o teléfono móvil con
acceso a Internet.
• En el servicio de banca por Internet, además de realizar pagos puedes consultar saldos y movimientos.
• Para pagar necesitas conocer el banco, la CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) de la cuenta del beneﬁciario o su número de
tarjeta de débito.
• Por motivos de seguridad, el servicio de banca por Internet te pide que registres la cuenta del beneﬁciario antes de pagarle.

¿Cuáles son los beneficios de realizar pagos
electrónicos por Internet?
• Es cómodo y conveniente: puedes pagar sin tener que ir a una sucursal, desde cualquier lugar donde tengas
acceso conﬁable a Internet (por ejemplo, tu casa u oﬁcina). No tienes que desplazarte ni exponerte a que te
roben o se extravíe tu dinero.
• Es posible pagar a cualquier persona del país que tenga cuenta bancaria:
sin importar en dónde se haya abierto la cuenta del beneﬁciario
ni su lugar de residencia.
• Es rápido: tus pagos los realizas en segundos.
• Es seguro: la regulación exige a los bancos que
permitan a los clientes utilizar mecanismos de
seguridad, como claves privadas. Sin embargo,
es muy importante que sigas las recomendaciones
de seguridad de tu banco.

Comisiones
• Es importante informarse con los diferentes bancos si
cobran alguna comisión por el servicio de banca por Internet
y cuánto cobran por realizar pagos electrónicos en cuentas
del mismo banco o hacia cuentas en otros bancos, por SPEI .

