
TEMA 5. ACTUALIZACIONES TEMARIO 2018.

PAG.2:

- Tachar Programa Travel Club. (Desaparece).

- En el párrafo de SEDI tachar:

“Que sustituirá paulatinamente al giro electrónico, aunque de momento convivan 
ambos sistemas”.

“aún en proceso de implementación”

PAG.5:

- Al final de servicios adicionales de giro ordinario y urgente añadir:

Gestión de información de giro: se establece el servicio en:

Abono domicilio destinatario (ordinario).

Abono domicilio destinatario (urgente).

PAG.7:

- Añadir al final:

Cancelaciones: El remitente de un giro podrá pedir en cualquier momento la devolución
de un giro no pagado. Una vez que el sistema ha comprobado que el giro no está 
pagado en destino, la solicitud se registra en la aplicaciónn de SGIE a traves de la 
opción “Pago en oficina” seleccionando remitente.

A los giros sobrantes y caducados no se le descuentan tasas. El sistema genera un 
nuevo giro cuyo código de barras pasa de empezar por ED a DV guardando el mismo 
número.
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PAG.8:

- Añadir al final:

T€NVIO

Es un sistema de envío de dinero, siempre abono en cuenta, orientado a autónomos, 
pymes, Ayuntamientos, empresas municipales, etc., para pagar facturas, multas, 
impuestos, etc.

El plazo de entrega es 72 horas hábiles.

Al importe a pagar se le suma la tasa fija configurable por el cliente, es decir 
dependiendo del grupo y el cliente puede variar su importe.

El resguardo acredita el envío de una cantidad de dinero a un destinatario, pero no es 
justificante de cancelación de una deuda.

PAG.9:

- En giro UPU electrónico:

En grupo 1 Portugal añadir: (tramos de 250, 500, 1000 y 2.499,99).

En grupo 2: Tachar Republica Dominicana, Ecuador, Perú y Colombia. Y añadir en 
Paraguay tarifa plana hasta 2.499,99).

En grupo 3: Tachar Moldavia y añadir: Chile y Uruguay (tramos de 500, 850 y 
2499,99).

Añadir:

Grupo 4: Cuba (tramos de 500 y 1000 euros).

Grupo 5: Moldavia (tramos de 100, 250, 500 y 2499,99).

PAG.17:

- Importe máximos y mínimos de recargas de tarjeta quedaría así:

“La tarjeta puede recargarse con un importe mínimo de 10 euros y hasta un máximo de
2.500. La primera recarga puede ser de hasta 999,99.
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PAG.18:

- Al final de la página añadir: 

“Recargas: hasta 2.500 euros como máximo”.

PAG.22:

- Tachar Programa Travel Club. (Desaparece).

PAG.24:

- Tachar 4º y 5º párrafo. Al final de la página añadir:

CORREOS CASH

Es un servicio para realizar ingresos o reintegro en su cuenta corriente  través de las 
oficinas de Correos.

Ingreso en CC

Máximo 2.499,99.

El cliente solicita un ingreso en CC a través de la APP o de cualquier otro dispositivo a 
su Entidad Financiera. La Entidad devuelve a su cliente una nube de puntos con la 
información necesaria para realizar un giro en la modalidad OIC.

El único campo que no estará informado será el importe del ingreso que lo decide el 
cliente.

Con esta nube de puntos se accede a IRIS y se admite.

A los clientes que soliciten este servicio se les aplicaran los mismos controles que al 
resto de clientes que demanden servicios de envío de dinero.

Reintegro de efectivo desde CC

Máximo 2499,99.

El cliente solicita retirada de fondos de su CC a través de de la APP o cualquier otro 
dispositivo. El Banco traslada a SEDI la solicitud de retirada de fondos. SEDI genera un
localizador  que hace llegar a la Entidad Financiera solicitante. Este localizador 
corresponde a un Giro inmediato que podrá ser cobrado en cualquier oficina de 
Correos. El procedimiento en oficina es el mismo que con cualquier giro inmediato, la 
única diferencia es que al introducir el localizador se completan los datos 
automáticamente.

Estas operaciones a pesar de realizarse a través de la aplicación de Envío de Dinero 
de Correos no están sujetas a controles de PBC, ya que los fondos provienen de una 
cuenta corriente y el ordenante del pago es el propio Banco, por lo que es éste el 
obligado a efectos de PBC.
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Deposito cheque

El director de oficina u otra persona del equipo de dirección será la encargada de 
atender al cliente personalmente.

Identificará al cliente (portador del cheque) y recogerá el cheque.

El cheque deberá reunir los siguientes requisitos:

- Tiene que ser nominativo, el beneficiario debe ser una persona con nombre y 
apellido, o en caso de ser una persona jurídica, su razón social; nunca puede 
ser “Al portador”.

- Debe ser para Ingreso en Cuenta Corriente. Para identificarlo tiene que ir 
“barrado”, es decir, atravesado diagonalmente en su anverso por dos líneas.

- Tiene que ir firmado en el reverso por el titular de la cuenta.

- Puede ser entregado en la oficina por cualquier persona, aunque no sea ni el 
emisor del cheque ni el titular de la cuenta donde se ingresa.

- El cheque puede ser de cualquier Banco español o con sucursal en España.

- El importe siempre será en euros.

En la actualidad (sujeto a introducción de nuevos servicios o bancos) utilizan este 
servicio los clientes de EVO BANCO y MEDIOLANUM, así mismo TRIODOS BANK en 
ingresos de dinero.

Por otra parte la entidad Banco Medialonum seguirá haciendo ingresos con la 
aplicación de cobros de recibos para aquellos clientes que no tengan la nube de 
puntos.


