COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDÍN AZUAYO

INSTRUCTIVO PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS DESDE SU CUENTA DE
AHORROS A UNA CUENTA DE “EFECTIVO DESDE MI CELULAR”
1. Ingrese a la Web Transaccional

a. Ingrese en www.jardinazuayo.fin.ec selecciona JAWeb Transaccional.
b. Ingrese su Usuario y Clave y presiona sobre el botón “Aceptar”.
c. Seleccione su imagen de seguridad.

2. Registrar la cuenta

Para registrar una nueva cuenta usted debe seguir los siguientes pasos:
1. Dentro del menú “Registro de cuenta” presione el botón “Agregar cuenta”
2. Para registrar una cuenta de “Efectivo desde mi celular” siga las siguientes instrucciones:
a. Tipo de cuenta: Corriente.
b. Banco: BCE – DINERO ELECTRONICO
c. Número de cuenta: Número de celular de la cuenta destino al que se desea transferir el
dinero (Cuenta “Efectivo desde mi celular”).
d. Nombre del beneficiario: Nombre del dueño de la cuenta destino.
e. Número de identificación: Número de cédula del dueño de la cuenta destino.
f. Email beneficiario: Mail del dueño de la cuenta destino (opcional).
3. Presione Registrar
4. Su nueva cuenta ha sido registrada

3. Realizar la transferencia

a. Dentro del menú principal seleccione la opción “Transferencias”
b. Seleccione la cuenta de origen y la cuenta de destino, complete los datos faltantes y
presiona el botón.
c. Verifique los datos de la cuenta, luego ingresa Ingresamos el código en el campo “Código
de verificación”. El código de verificación será enviado a su celular y correo electrónico que
ingreso como datos de contactos.
d. Presione el botón “Transferir”.
e. Espere el mensaje de confirmación

Nota: Las Transferencias Interbancarias realizadas hasta el mediodía, y que han sido ingresadas
correctamente serán acreditadas en el mismo día a la cuenta beneficiaria, caso contrario serán acreditadas al
día hábil siguiente. Contactos: Llama al 153 desde cualquier operadora, al 1700 153 153 desde cualquier
número fijo, o escríbenos a informacion@efectivo.ec.

