TRANSFERENCIAS INTERNAS, AVAL Y OTROS BANCOS
Este servicio permite enviar dinero desde los productos del cliente con el
Banco Popular, hacia productos del propio banco, bancos del grupo aval
y a los diferentes bancos de la red ACH.
Esta funcionalidad permite realizar transferencias las cuales pueden ser
realizadas en línea o de acuerdo a los ciclos de procesamiento de ACH.
Importante: Para realizar transferencias Internas, Aval y otros Banco las cuentas
destino deben estar asociadas y activas, este proceso lo podrá realizar
cualquier usuario con permisos de acceso al servicio en la siguiente ruta:
Modulo de transacciones/ Asociación de Productos Origen Destino para mayor
información diríjase al manual de usuario.

Ultimas transacciones
Permite visualizar las transacciones realizadas en un rango de 30 días,
podrá consultar el detalle y reutilizar la transacción.

 Ver detalle:
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 Reutilizar: El usuario deberá seleccionar la transacción reutilizar,
se precargará toda la información para continuar con el flujo de
nueva transacción.

Nuevas transacciones
1. Unitarias.
El usuario deberá ingresar la información en el formulario que se presenta
en pantalla, los campos sombreados en amarillo son obligatorios, los
demás son opcionales.

El servicio presentará la ayuda del botón “Buscar Asociación” que al dar
clic en el desplegará una tabla con el resumen de las cuentas asociadas
donde permitirá al usuario seleccionar a la que realizará la transferencia.

Al seleccionar una se precargará la siguiente información en el
formulario de creación.
o Nombre Destinatario
o Entidad Financiera Destino
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o Tipo Producto Destino y No. Producto Destino.
Para las cuentas destino ACH será obligatorio ingresar el tipo de
identificación y el N° de identificación.
Una vez diligenciado el formulario, el usuario deberá dar clic en el botón
“Continuar”.

A continuación, se desplegará la confirmación de la transacción donde
deberá ingresar clave dinámica token y seguido dar clic en el botón
“Aceptar y Confirmar”.
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Finalmente se visualizará el resultado de la transacción.

2. Transacciones Múltiples
El servicio permite crear transacciones múltiples con el flujo similar a la
transacción unitaria descrito en el punto 1, permitirá agrupar máximo 10
transacciones en carro de transacciones.
Después de diligenciar el formulario de creación el usuario deberá dar
clic en el botón “Adicionar a Lista”, se desplegará una tabla con la
transacción añadida al carro de transacciones en la parte inferior de la
pantalla y se limpiará el formulario para continuar ingresando
transacciones y adicionarlas a la lista.
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En esta tabla también podrá modificar o eliminar una transacción ya
adicionada, o eliminarlas todas.
Una vez se adicionen las transacciones a ejecutar el usuario deberá dar
clic en el botón “Continuar”, se desplegará la confirmación de la
transacción donde deberá ingresar clave dinámica token y seguido dar
clic en el botón “Aceptar y Confirmar”.

Finalmente se visualizará el resultado de las transacciones, podrá
exportar a PDF y adicional guardar la plantilla para futuras transacciones,
solo deberá asignarle un nombre y dar clic el en botón “Guardar”

Se visualizará el resultado de guardar la plantilla.
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Programar transacción
En el formulario de creación de transacción el usuario podrá programar
la transacción para una fecha futura seleccionándola en el icono de
calendario, y continuando con el flujo normal.

En la pantalla de resultado se visualizará el campo “Estado” donde
quedará “Programada”,

En la pestaña de Transacciones Programadas, se visualizará la
transacción, se podrá modificar o anular por medio de los iconos que se
presentan en la tabla.
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Plantillas
En la pestaña Plantillas se visualizarán las creadas al momento de
guardar alguna transacción múltiple en la interfaz de resultado de la
creación.

Modificar:

Podrá modificar el mismo campo en todas las

transacciones o modificar una a una, y guardar una plantilla con las
nuevas modificaciones.
Reutilizar: Permitirá crear transacciones a partir de la reutilización
de una transacción ya existente, sin modificar ningún campo.
Eliminar: Permitirá eliminar la plantilla creada.
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