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1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA.

1.1 Facilidades básicas del Sistema.
El Sistema permite a los clientes recibir la siguiente información las 24 horas del día, 
los siete días a la semana:

– extractos de cuentas y tarjetas;
– información sobre las tarjetas;
– información sobre los préstamos;
– información sobre los depósitos a plazo fijo;
– seguimiento a los pasos de procesamiento de los documentos enviados;
– mensajes libres del Banco.

El Sistema permite a los Clientes realizar en cualquier momento las siguientes 
operaciones:

– transferir fondos monetarios en rublos de Rusia entre sus cuentas abiertas en el 
Banco y a sus propias cuentas en otras instituciones financieras;
– transferir fondos monetarios en rublos de Rusia a las cuentas de otros 
beneficiarios (personas jurídicas y naturales);
– transferir fondos monetarios en divisas entre sus propias cuentas abiertas en el 
Banco;
– transferir fondos monetarios en divisas a las cuentas de otros beneficiarios 
(personas jurídicas y naturales);
– realizar la compra y venta de divisas por rublos;
– recargar tarjetas bancarias de sus cuentas abiertas en la misma moneda que la 
tarjeta que se recarga;
– acreditar a sus cuentas a través de transferencias de las cuentas de tarjetas 
bancarias;
– recargar depósitos a plazo fijo de sus cuentas abiertas en la misma moneda que 
el depósito que se recarga;
– revocar el documento electrónico remitido al Banco antes de que el documento 
sea procesado por el Banco;
– enviar al Banco mensajes libres, incluso sobre la necesidad de bloquear los 
medios de confirmación y la palabra clave;
– cambiar independientemente la Contraseña;
– registrar independientemente la Tabla de claves de sesión;
– crear su propia base de plantillas de pagos.

1.2. Procedimientos de autorización en el Sistema:
1.2.1. Utilizando el login y la contraseña. Este procedimiento permite ver las 
noticias, la información sobre el Sistema, las cuentas, préstamos y tarjetas 
bancarias de Usted.
1.2.2. Utilizando el login, la contraseña y las claves de sesión. Este procedimiento 
permite obtener pleno acceso a todas las facilidades del Sistema.
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2. ACCESO AL SISTEMA.

Para iniciar el Sistema visite la página web dbo.efbank.ru. Dentro de un rato 
aparecerá la página para entrar en el Sistema. Seleccione la interfaz en inglés.
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Introduzca su Login y Contraseña y haga click en Enter!

Para introducir los datos se puede usar el teclado virtual.

¡IMPORTANTE!
¡Si introduce la contraseña equivocada tres veces los derechos del usuario quedarán 
bloqueados!

Su Login está indicado en la «Notificación sobre el registro del cliente en el Sistema” 
que Usted recibió en el Banco.
Su Contraseña está indicada en la tarjeta de plástico recibida por Usted con el 
número identificador del paquete.

En la parte derecha de la pantalla verá las “Noticias del Banco”. Abajo aparecerá el 
mensaje: “Actualizando los datos del sistema bancario”, después verá el mensaje: 
“Finalizada la actualización de los datos del sistema bancario. La información ha 
sido actualizada correctamente”.



7

3. NAVEGACIÓN.

Una vez que Usted ingrese en el Sistema, se abre la ventana principal. La ventana se 
divide visualmente en tres secciones: la de izquierda es la sección de navegación, la 
central es la sección de trabajo (donde se presenta la lista de sus cuentas, tarjetas y 
préstamos, así como la información sobre los tipos de cambio vigentes en el Banco), 
la de derecha es la sección de noticias.

La apariencia de la ventana de trabajo depende de la opción del menú elegida por 
Usted.
Por ejemplo, al elegir el menú Account statement se abre la ventana Statement of 
accounts.
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4. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LAS 
CUENTAS.
4.1. Obtener un estado de cuenta.
Seleccione el menú Account statement, se abrirá la ventana Statement of accounts y 
se reflejará la lista de las cuentas del Cliente.

Usted puede elegir los parámetros (períodos) para crear un extracto de cuenta y 
marcar las cuentas que les interesan para crear un extracto de cuenta.
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El extracto de la cuenta elegida, por el período determinado por Usted se abre en 
una ventana nueva.

4.2. Obtener un extracto de tarjeta.
Para obtener el extracto de tarjeta sigue las mismas instrucciones como para obtener 
el extracto de cuenta (ver p.4.1.).
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4.3. Obtener información sobre un préstamo.
Si Usted tiene préstamos otorgados por el Banco, puede ver la información sobre 
dichos préstamos en el menú Your credits.

Para la información más detallada sobre un préstamo haga doble click en la línea de 
la lista de préstamos o pulse el enlace View in a new window.
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Al pulsar el enlace View payments schedule Usted verá los datos de los pagos de 
crédito realizados y programados y la deuda pendiente.
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4.4. Obtener información sobre un depósito a plazo fijo.
La información sobre los depósitos a plazo fijo abiertos en el Banco está disponible 
en el menú Your deposits.

Para la información más detallada sobre un depósito a plazo fijo haga doble click en 
la línea de la lista o pulse el enlace View in a new window.
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5.1. Recargar la cuenta. 
Esta operación se realiza para transferir fondos en rublos y moneda extranjera a las 
cuentas propias del cliente que éste último mantiene con el Banco.
Elija el menú Replenish account, en la parte derecha de la pantalla aparecerá la 
ventana con los campos para seleccionar la cuenta para debitar y la cuenta para 
recargar y el campo para introducir el importe.

Orden de relleno:
1. Seleccione una cuenta de la lista de la cual se debitarán los fondos.
2. Seleccione una cuenta de la lista en la cual se abonarán los fondos.
3. Introduzca el importe.

5. DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES ESTÁNDARES.
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En el momento de elegir las cuentas, recuerde que las cuentas deben ser diferentes y 
las divisas tienen que coincidir. En caso de una elección errónea, el Sistema emitirá 
un aviso de error.

Usted podrá anular la transferencia remitida al Banco siguiendo las indicaciones 
del p. 7.2 del Manual.

El relleno de los campos es similar al expuesto en el p. 5.1.
Deben coincidir la moneda de la cuenta y la moneda de la tarjeta que se regarga.
Usted podrá anular la transferencia remitida al Banco siguiendo las indicaciones 
del p. 7.2 del Manual.

5.1.1. Transferencia desde la tarjeta bancaria a la cuenta.
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5.3. Realizar transferencia en rublos.
Esta operación se realiza para transferir fondos en rublos a las cuentas de 
beneficiarios abiertas en el Banco y en las cuentas de beneficiarios abiertas en otras 
instituciones financieras.
Elija el menú Transfer RUR.

El relleno de los campos es similar al expuesto en el p. 5.1.
Deben coincidir la moneda de la cuenta y la moneda de la tarjeta que se regarga.
Usted podrá anular la transferencia remitida al Banco siguiendo las indicaciones 
del p. 7.2 del Manual.

5.2. Recargar la tarjeta.
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En la parte derecha de la pantalla aparecerá la ventana para introducir los datos 
principales del pago. Es indispensable completar todos los campos marcados con *.

Si Usted está realizando una transferencia a favor del cliente de EVROFINANCE 
MOSNARBANK se puede utilizar la casilla de selección IntraBank payments. En 
este caso los datos del Banco se completarán automáticamente.
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Orden de relleno:
1. Seleccione de la lista una cuenta de 
la cual se debitarán los fondos.
2. Introduzca el importe de la 
transferencia. En el campo Comission 
se reflejará automáticamente el monto 
de la comisión del Banco por la 
transferencia de fondos. 
3. Indique al beneficiario (persona 
jurídica o natural).
4. Introduzca el nombre del beneficiario 
(denominación de la persona jurídica 
o nombre, patronímico y apellido de 
la persona natural).
5. Introduzca la cuenta del beneficiario.
6. Introduzca el Número de 
Identificación Fiscal (NIF) del 
beneficiario.
7. Introduzca el Código Identificador 
Bancario (BIC) del banco beneficiario, 

haga click en Export bank details. En 
el campo Beneficiary’s bank name 
aparecerá automáticamente el banco 
beneficiario.
8. Verifique el nombre del banco 
beneficiario.
9. Introduzca el concepto del pago.
10. En caso de realizar un pago de 
impuesto, complete los campos 
Payment of taxes and customs. 
Los pagos de impuestos tienen 
parámetros específicos, la 
concordancia de los cuales será 
verificada. Para introducirlos, aparte 
de completar los campos marcados 
con * es indispensable rellenar los 
campos de la sección Payment of taxes 
and customs en la parte inferior de la 
pantalla.
11. Haga click en Continue.
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En caso de que el importe del pago, incluída la comisión, supere el saldo en la 
cuenta, el Sistema emitirá un aviso y no permitirá guardar el documento.

Al introducir los datos del banco beneficiario se puede seleccionar el banco por su 
nombre. Para hacerlo, haga click en la flecha en el campo Beneficiary’s bank name 
para abrir la Guía Russian Banks register.
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Se puede realizar la búsqueda en la guía con la denominación o con el BIC.

En todas las transferencias se realiza la verificación de la concordancia del BIC del 
banco beneficiario con la guía de los BIC y la verificación de la concordancia de la 
cuenta del beneficiario con el BIC del banco beneficiario.
Usted podrá anular la transferencia remitida al Banco siguiendo las indicaciones 
del p. 7.2 del Manual.
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5.4. Realizar transferencia en divisas.

Esta operación se realiza para transferir fondos en moneda extranjera a las cuentas 
de beneficiarios abiertas en el Banco y en las cuentas de beneficiarios abiertas en 
otras instituciones financieras.

Elija el menú Transfer exchange currency, en la parte derecha de la pantilla 
aparecerá la ventana Transfer foreign currency New transfer.

Es necesario seleccionar la cuenta de la cual se realizará la transferencia y luego 
completar consecuentemente los campos obligatorios marcados con *.
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Seleccione el tipo de la comisión de la lista.

Al seleccionar el tipo de la comisión From my account es indispensable indicar la 
cuenta de la cual se cobrará la comisión del banco.
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Country code puede seleccionarse de la guía Countries register. La guía se activará 
al hacer click en la flecha en el campo Country code.
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Se puede realizar la búsqueda en la guía con el nombre o parte del nombre del país.
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Al completar los datos del banco beneficiario y, de ser necesario, los datos del banco 
intermediario, se puede usar la guía Foreign Banks register, haciendo click en la 
flecha en el campo Beneficiary’s bank name (Intermediary bank name).
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Se puede realizar la búsqueda en la guía con el nombre o parte del nombre del 
banco, así como con el SWIFT code o su parte.

Al completar todos los campos obligatorios del documento haga click en Continue.
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En caso de que el importe del pago, incluída la comisión, supere el saldo en la 
cuenta, el Sistema emitirá un aviso y no permitirá guardar el documento.

5.5. Realizar conversión de fondos monetarios.
Esta operación se utiliza para realizar la compra y venta de divisas por rublos.
Seleccione el menú Exchange currency, en la parte derecha de la pantalla aparecerá 
la ventana Exchange currency Conversion Application y los campos para completar.
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Orden de relleno:
1. Seleccione la moneda de venta de la lista.
2. Introduzca el importe.
3. Seleccione la cuenta de la moneda de compra; el importe de la moneda de compra 
y el tipo de cambio de la operación se reflejarán automáticamente.

Los tipos de cambio de divisas en el Sistema cambian a las 17:30 (el viernes a las 16:15 
y en las vísperas de días festivos una hora antes del fin del día laborable establecido 
en el Banco por la Ordenanza publicada en conformidad con las Condiciones del 
servicio bancario a distancia para las personas naturales por medio del sistema 
EuroLink en el Banco Comercial EVROFINANCE MOSNARBANK, S.A.). Si la 
operación se realiza después de las horas indicadas el Sistema indicará el tipo de 
cambio del siguiente día hábil.
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5.6. Recargar el depósito a plazo fijo.
Para realizar un abono en el depósito a plazo fijo recargable seleccione el menú 
Replenish account y siga las instrucciones del p. 5.1.

Usted podrá anular la transferencia remitida al Banco siguiendo las indicaciones 
del p. 7.2 del Manual.
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6.1. Para confirmar el envío de un documento electrónico se utiliza el medio de 
confirmación entregado a Usted por el Banco que son las claves de sesión.

Al completar todos los campos del documento haga click en Continue. Si todos los 
campos del documento están rellenados correctamente, aparece la sección Confirm 
transaction by your session key.

Introduzca en el campo marcado con rojo la clave de sesión de Session keys table 
con el número solicitado, luego haga click en Send. 

Al introducir la clave de sesión correcta aparecerá el mensaje:

Cada clave de sesión se utiliza sólo una vez. Al utilizar todas las claves de la 
tabla Usted solo podrá ver las noticias, información sobre el Sistema, sus cuentas, 
préstamos y tarjetas bancarias hasta que reciba una tabla de claves nueva en la 
oficina del Banco.

6. CONFIRMACIÓN DE OPERACIONES EN EL SISTEMA.
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6.2. Asociar nuevo conjunto de claves de sesión.

Para asociar un nuevo conjunto de claves de sesión en cualquier momento utilice el 
menú Service – Associate set of keys. Introduzca el identificador del nuevo conjunto 
de claves de sesión y la contraseña de asociación del conjunto anterior.
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7.1. Estatus del documento en el Sistema.
El procesamiento y la ejecución por el Banco de los documentos remitidos por medio 
del Sistema se realizan en conformidad con el contrato celebrado. Las operaciones 
se reflejan en el estado de cuenta sólo después de que sean ejecutadas por el Banco. 
Hasta entonces usted podrá ver el documento remitido al Banco y su estatus en el 
menú donde se ha creado el documento.
Por ejemplo, usted encontrará la operación de recarga de la tarjeta bancaria en el 
menú Replenish card account, haciendo click en View all transfers. La operación de 
transferencia en rublos aparecerá en el menú Transfer RUR, haciendo click en View 
all transfers.

7. ETAPAS DE PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS 
EN EL SISTEMA.
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7.2. Usted puede dejar sin efecto un documento remitido al Banco que aún no se ha 
ejecutado.
Para anular un documento seleccione un menú correspondiente a la operación 
realizada. Elija el menú que corresponde a la operación (Replenish account, 
Transfer RUR, Transfer foreign currency, Exchange currency), haga click en View 
all transfers, seleccione la operación necesaria de la lista que aparece y haga click 
en Cancel.

Pulse Continue. Luego el Sistema le pedirá que confirme la operación. Al introducir 
la clave de sesión verá el mensaje Document was accepted for implementing. 
Hasta que el Banco procese el documento, éste último aparecerá en la lista de 
operaciones realizadas y en la ventana Cancellation Request del menú Service. 
Si intente revocar otra vez el mismo documento el Sistema emitirá el aviso: «La 
solicitud de anulación con datos idénticos ya existe».
En el menú Service, submenú Cancellation Request usted encontrará la lista de 
documentos revocados y el estatus de su procesamiento por el Banco.
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Para su comodidad el Sistema permite crear y guardar plantillas de pagos. Para 
guardar el pago sólo tiene que hacer click en Save as template después de completar 
los campos de la transferencia. Para hacer uso de la plantilla guardada tiene que 
hacer click en View templates y seleccionar la plantilla necesaria de la lista.

Las plantillas se crean y se guardan según el tipo de operación.
A base de una plantilla guardada usted puede: crear una transferencia, redactar la 
plantilla, eliminarla. La redacción de la plantilla elimina su variante anterior.
Para realizar una operación a base de una plantilla creada anteriormente, usted 
tiene que seleccionar la plantilla de la lista y hacer click en Create transfer from.

8. ELABORACIÓN Y USO DE PLANTILLAS.
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9.1. Mensajes entrantes.
Seleccione el menú Incoming Mail. En la parte derecha de la pantalla se abrirá la 
ventana List of messages from bank. Bajo la línea del encabezamiento de la ventana 
aparece la lista de operaciones disponibles.

9. CORRESPONDENCIA CON EL BANCO.
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Escriba el destinatario del mensaje y el tema. Puede escribir el texto del mensaje en 
el campo en blanco o adjuntar un archivo. Para adjuntar un archivo pulse el enlace 
Attach new file, se abrirá una ventana con el campo del directorio del archivo para 
adjuntar.

9.2. Mensajes salientes.
Seleccione el menú Outgoing Mail. En la parte derecha de la pantalla se abrirá la 
ventana Free document to bank.
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Al escribir el mensaje, haga click en Continue. Usted verá el mensaje listo para el 
envío y podrá confirmar los datos y enviar el mensaje al Banco, imprimirlo o volder 
a redactar el mensaje.
Después de la confirmación del envío el Sistema emitirá el mensaje: Document was 
accepted for implementing.

El envío de un mensaje al Banco, igual que las operaciones de pago que se realizan 
en el Sistema requiere la utilización de un medio de confirmación (clave de sesión).

El Sistema permite revocar el mensaje enviado al Banco; esta operación se realiza 
con utilización de un medio de confirmación (clave de sesión).

Hacinedo click en View all outgoing messages, usted verá List of your free 
documents to bank y la lista de operaciones disponibles.
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Seleccione el menú Service, submenú Change password. En la pantalla se abrirá 
la ventana Change password. El Sistema requiere que introduzca la contraseña 
anterior, la contraseña nueva (en caracteres latinos) y repita la contraseña nueva.

Esperamos que disfrute el trabajo en el Sistema.

10. CAMBIO DE CONTRASEÑA.






