¡CONSULTE EL SALDO DE SU
AHORRO A LA VISTA EN
COLONES!
Opción
:)

1

MENSAJE
DE TEXTO

Caja de ANDE SINPE Móvil

SALDO
30/6/15

Su saldo es
987,654.00 CRC
30/6/15

Digite la palabra
SALDO
Recibirá un mensaje
de texto con el monto
del saldo de su
ahorro voluntario a la
vista en colones.

Escribir mensaje

Opción

2

APP
CAJA DE ANDE

Ingrese al menú “consultas” opción “saldo”.

ACTIVE SINPE MÓVIL
CAJA DE ANDE

OFICINAS CENTRALES

San José, Avenida Central y Segunda, Calle 13.

SUCURSAL CAJA DE ANDE CIUDAD NEILY

RECUERDE:

Sinpe Móvil Caja de ANDE le permite

consultar el saldo y los últimos movimientos de
su Ahorro Voluntario a la Vista en Colones; así
como realizar transacciones diarias por un
monto acumulado de ¢100.000 y por un monto
mensual hasta de ¢2.000.000 sin costo. Lo que
se debe considerar solamente es el costo del
mensaje de texto según su operador telefónico.
Para disfrutar de todos estos beneﬁcios, no se
requiere de un teléfono inteligente con
conexión a internet, ya que el servicio es por
mensaje de texto.
En caso de robo o extravío del teléfono celular,
llamar a Servicio al Accionista al 2523-4949 o
ingresar a la página web www.cajadeande.ﬁ.cr
para desactivar el servicio.
Para desactivar el servicio, debe enviar un
mensaje de texto con la palabra “INACTIVE” al
número de teléfono Sinpe Móvil Caja de ANDE.
Al inactivar el servicio, recibirá un mensaje
informándole la inactivación del servicio.

Empresa PIPASA, frente a bodegas.

SUCURSAL CAJA DE ANDE LIMÓN

Barrio Corales, del Colegio Técnico Profesional
de Limón, 125 mts. oeste.

SUCURSAL CAJA DE ANDE LIBERIA
Detrás del Hotel Los Boyeros.

SUCURSAL CAJA DE ANDE SANTA CRUZ
Liceo Académico de Santa Cruz, de la entrada
principal, 50 mts. sur.

SUCURSAL CAJA DE ANDE SAN CARLOS
Barrio Lourdes, del edificio del INS, 250 mts. sur.

SUCURSAL CAJA DE ANDE PÉREZ ZELEDÓN
Estadio Municipal de Pérez Zeledón, de la esquina
noreste 300 mts. este y 150 mts. norte.

SUCURSAL CAJA DE ANDE PUNTARENAS
El Roble de Puntarenas, contiguo a Ferretería Loría.

SUCURSAL CAJA DE ANDE CARTAGO
Ruinas de Cartago, esquina sureste.

SUCURSAL CAJA DE ANDE HEREDIA
Del Palacio de los Deportes, 150 mts. este.

SUCURSAL CAJA DE ANDE ALAJUELA

De la Estación de Bomberos de Alajuela, 50 mts. este.

SUCURSAL CAJA DE ANDE GUÁPILES
Estadio Ebal Rodríguez, costado norte.

SUCURSAL CAJA DE ANDE SAN RAMÓN

SINPE

Móvil

Estadio Guillermo Vargas Roldán, costado norte.

2523-4949
Apdo. 1443-1000 San José o
Visítenos en

Recibirá un mensaje de texto que indicará el
saldo de su ahorro voluntario en colones.
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TRANSFERIR DINERO
Opción

:)

1

MENSAJE DE TEXTO

NDE

il Caja de A

SINPE Móv

Digite la palabra
PASE, el monto
que desea
transferir, seguido
del número de
celular y ENVIAR.

PASE
10000
12345678

30/6/15

esado una
Se ha proc
ia por un
transferenc 00
00
monto de 1
úmero
n
colones al
12345678

Opción

2

App Sinpe Móvil Caja de ANDE

Descargue nuestra aplicación

Sinpe Móvil.

¿Cómo activar el SINPE Móvil
de Caja de ANDE?

Recibirá la
conﬁrmación de
la transacción
realizada.

Indique el monto a transferir.

Personalmente en nuestras oﬁcinas, por medio
de nuestra Web Banking ó llamando a Servicio
al Accionista al 2523-4949.
El monedero le será activado en tiempo real, y
podrá enviar y recibir dinero inmediatamente.

Haga Clic en “Enviar Dinero”.

Nuevo número telefónico
Sinpe Móvil Caja de ANDE

6222-9524

La aplicación lo remite a su mensajería SMS para el envío ﬁnal.

PÁGINA WEB

A través del sitio web de Caja de ANDE www.cajadeande.ﬁ.cr, ingrese al servicio Web Banking
en la sección Sinpe Móvil seleccione Transferir Dinero.

Digite el número telefónico al que va a
transferir dinero, seguido del monto y la
opción siguiente.

Posteriormente se muestran los datos de la
transferencia que va realizar. Si es correcta
seleccione “aplicar”.

Transferencia SINPE MOVIL

Transferencia SINPE MOVIL

Las transferencias se hacen con números de
teléfono no con cuentas bancarias.
Puede transferir hasta ¢100.000 diarios, sin
comisión, 24 horas al día, 7 días a la semana.

!

Puede indicar la observación
que desee.

3

INSTALADO

En caso de que el
contacto al que desea
transferir, no está en
su lista de contacto,
digite el número de
contacto en el
espacio Contacto
destinatario.

Seleccione el contacto.

saje

Opción

5.0

Ingrese a los contactos.

Escribir men

¡Es muy ágil y fácil de usar!

Caja de ANDE

Ingrese a la aplicación.

30/6/15

Es una opción que le ofrece Caja de ANDE,
para transferir dinero en tiempo real por medio
de un mensaje de texto desde su celular.

Caja de ANDE SINPE Móvil

Cuenta cliente a debitar

01000001000000000 / Ahorro a la vista en Colones

Saldo actual

987.654.00 Colones

Teléfono destino
Colones

Monto a transferir
Detalle del pago

Datos del origen y destino
01000001000000000

Cliente que ordena el pago

PEREZ LOPEZ JOS 01-0001-0001

Teléfono destino

12345678

Monto a transferir

987.654.00 Colones

01000001000000000

Cliente que ordena el pago

PEREZ LOPEZ JOS 01-0001-0001

Teléfono destino

12345678

Datos de la transferencia
Monto a transferir

5.00 Colones

Descripción

5.00 Colones

Descripción

Siguiente

Transferencia SINPE MOVIL
Datos del origen y destino
Cuenta cliente a debitar

Cuenta cliente a debitar

Datos de la transferencia

Inmediatamente se realiza la transferencia e
indica si la misma ha sido exitosa.

Solicitud realizada exitosamente

Anterior

Aplicar

Nueva transacción

Comprobante

