
Transferencias Electrónicas, el pago seguro de Corporate Card
Buscando agilizar sus procesos administrativos, American Express Corporate Card le ofrece unaherramienta tecnológica que le ayudará

en el proceso para el pago de todas Las Tarjetas Corporativas de su Empresa. 

Transferencias Electrónicas 
A partir de ahora, los pagos de Las Tarjetas Corporate Card de su Empresa se llevarán a cabo en forma exacta, rápida y ordenada con

Transferencias Electrónicas, la herramienta que agiliza su distribución de pagos.

Obtener mayor control sobre la administración de su Empresa es más sencillo de lo que imagina, ya que con sólo seguir unos cuantos

pasos, usted estará listo para realizar sus pagos:
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* Fecha valor: Fecha en la que ingresa el dinero a American Express Bank

1. Deberá contar con la instalación del software correspondiente, sin costo, en los equipos que usted designe

2. El sistema realiza la transferencia de dinero a la cuenta bancaria establecida en el contrato por convenio modificatorio al contrato

de adhesión.

3. Genera un listado con el detalle de pagos por cada Tarjetahabiente, ya sea a través de @Work, importándolo desde un archivo de

Excel o por alimentación manual, desde el software de Transferencias Electrónicas

4. Dentro de la herramienta de Transferencias Electrónicas se rectifican los montos correspondientes a Las Tarjetas, además de

indicarse el número de referencia del pago y la fecha valor* para la transferencia del dinero

5. Puede hacer el envío por medio de la información a American Express por medio de un canal encriptado y seguro

6. Cuenta con un sencillo seguimiento a la aplicación de los pagos mediante mensajes que se reciben directamente en el mismo

canal encriptado

Más beneficios
• Realice sus pagos en pesos

• Evite la emisión de múltiples cheques

• Obtenga ahorros en costos administrativos

• Optimización del tiempo en sus pagos

• El proceso será aún más práctico, sencillo y rápido si su Empresa cuenta con @Work

• Reciba asesoría y soporte técnico especializado
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Contratación

Contar con el servicio de Transferencias Electrónicas no tiene costo, además de ser muy sencilla su contratación, ya que sólo deberá firmar

el contrato por convenio modificatorio al contrato de adhesión

Solicite ahora un tutorial interactivo que le permitirá conocer, paso a paso, elfuncionamiento de esta práctica herramienta.

El proceso de contratación tomá aproximandamente 15 días naturales.

Requerimientos técnicos para la instalación y funcionamiento deTransferencias Electrónicas

• Windows NT o superior (2000, XP)

• Microsoft Office 2000 o superior

• 64 MB en memoria RAM

• Procesador Pentium III o superior

• Internet Explorer 5 o superior

Para más información llame desde el D.F. al  Tel.: 5169 5860
o desde el Interior de la República Mexicana al Tel.: 01 (800) 633 6973

las 24 hrs., los 365 días del año
Envíe un correo electrónico a: help.desk.corporate.mex@aexp.com


