Recomendaciones de uso
de la banca online
FUNCIONALIDADES
DE LA BANCA ONLINE e-Crèdit
e-Crèdit
Con la banca online e-Crèdit
puedes realizar tu operativa diaria
Hacer transferencias
y traspasos.
Descargar recibidos y revisar
la correspondencia.
Hacer un seguimiento
de tus inversiones.

Consultar los movimientos
de tus cuentas y tarjetas.

Recuerda que también puedes acceder desde
el móvil con la aplicación de Crèdit Andorrà.

¿TIENES DUDAS SOBRE LA BANCA ONLINE e-Crèdit
e-CRÈDIT?

Si tienes dudas sobre el funcionamiento
de la banca online e-Crèdit, aquí
encontrarás un centro de ayuda
que te permitirá resolverlas:

help.e-credit.ad

SEGURIDAD EN TU OPERATIVA DIARIA
Estos días es probable que incrementes tu actividad
online. Por eso, te recordamos que Crèdit Andorrà
nunca te pedirá, ni por correo electrónico, ni en
formularios, ni por las redes sociales, ni por ningún
otro medio, datos confidenciales como contraseñas
o números secretos.
Recuerda estos consejos antiphishing para
protegerte del fraude:
No respondas correos o SMS que te pidan
datos personales o claves.
Desconfía de los textos que te parezcan
extraños.
Comprueba la dirección de correo de quien
te escribe.

Con la banca online e-Crèdit puedes operar
con confianza, tranquilidad y confidencialidad
utilizando los servicios de Comercio Electrónico
Seguro, Cybertargeta y alertas SMSCrèdit.

ATENCIÓN A DISTANCIA Y AUTOSERVICIO
Recuerda que también tienes disponible la
Línea Directa Crèdit y una amplia red de
cajeros automáticos, terminales de ingresos
y dispensadores de cambio.
Línea Directa Crèdit: un servicio inmediato de
banca telefónica de lunes a viernes, de 8.30 h
a 18 h donde puedes consultar tus cuentas y
operar de manera fácil, rápida y segura, sin
tener que desplazarte a la oficina.
Teléfono +376 88 88 88
Whatsapp +376 32 08 88

A la hora de hacer pagos, te recomendamos
que utilices las tarjetas de débito o crédito
y evites las transacciones con dinero físico.

#CercaDeTi

