Compra de Divisas
Compre Dólares o Euros en línea.
Moneda, Cantidad, Destino

Tipo de Cambio en línea

01/SELECCIONE LA OPCION

Cuenta $ BICE

SELECCIONE LA OPCION
COMPRA - TRANSFERENCIAS DIVISAS

Abono de divisas en la Cuenta del
Beneﬁciarios

Termine de ingresar toda la información
requerida, según el destino seleccionado.

COMPRA
COMPRA

Seleccione la opción Compra-Transferencia
Divisas del menú Moneda Extranjera.

Ingrese la divisa y la cantidad a comprar,
luego seleccione el destino que tendrá
( Retiro por caja, Abono Cuenta MX Propia
BICE, Abono Cuenta MX Tercero BICE, Abono
Cuenta MX Tercero Nacional, Abono Cuenta
tercero Internacional )

02/CONFIRME SU INSTRUCCION

Visualice el tipo de cambio ofrecido por el Banco BICE
junto al resumen de l información ingresada para la
instrucción.

VERIFIQUE Y APRUEBE
TIPO DE CAMBIO, MONTOS DE CARGO Y ABONO, BENEFICIARIO

Apruebe ingresando su clave dinámica.

03/COMPROBANTE DE INSTRUCCION INTERNET

Visualice su comprobante con la información
relevante para la operación aprobada.

*

Ingrese su instrucción con toda la
información requerida para el
destino de divisas seleccionado.

Apruebe su instrucción para el
tipo de cambio, la valuta y los
cargos mostrados.

VISUALICE COMPROBANTE
TIPO DE CAMBIO, MONTOS DE CARGO Y ABONO, BENEFICIARIO

Las condiciones de tipo de cambio, moneda y monto comprado, el monto total
del cargo, destino de las divisas y la fecha de abono corresponden a la
información con la cual cu instrucción es procesada.

El comprobante de la solicitud
contiene el número de la operación
asociado a la instrucción.

CONSULTE EL ESTADO, COMPROBANTE DE CAMBIO Y MENSAJE SWIFT
Mientras la instrucción no termina de ser procesada por el banco, puede ser visualizada en la opción Operaciones en Progreso de la sección Servicios en el
menú de Transferencias y Pagos.
Las instrucciones que están procesadas por el Banco, pueden ser visualizadas en la opción Histórico de Pago/Transf. de la sección Servicios del menú
Transferencias y Pagos. Selecionando su instrucción puede visualizar Comprobante de Cambios y para transferencias nacionales o internacionales también
tiene disponible em Mensaje Swift.

