
Página de Inicio 

Una vez has introducido tus credenciales de acceso, llegarás a la página de inicio donde 

verás todas tus cuentas en el mismo sitio. Para mayor conveniencia esta página se halla 

dividida en tres secciones: Herramientas Financieras, Cuentas y Resumen de Cuentas. 

Presiona el botón para 

vincular tus cuentas, 

inversiones y activos de otras 

instituciones financieras, para 

que así aparezcan todas 

juntas en la Página de Inicio. 

Presiona los tres puntos para 

ver opciones de acceso rápido. 

Presiona Ver Transacciones 

para ver más detalles de la 

cuenta. 
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Herramientas Financieras 

La primera sección es parte de la herramienta de Gerencia Financiera Primaria (GPM), 

diseñada para darte una visión completa de tu estado financiero. Aquí están las seis 

características más importantes de este gran instrumento: 

• Gastos: Visualiza tus gastos habituales en un gráfico circular.

• Presupuesto: Sigue tus gastos mensuales añadiendo objetivos económicos que te

ayudarán a controlar gastos.

• Tendencias: Sigue tus hábitos incluso con mayor atención para ver tus gastos con el

paso del tiempo.

• Flujo de efectivo: Puedes ver tus ingresos y gastos de cualquier día, incluyendo

previsiones para el fututo. Así sabrás con antelación si podrás permitirte un gasto más

grande.

• Valor neto: Visualiza tus activos y obligaciones en un gráfico lineal para ver tu

asignación de fondos.

• Deudas: Aquí ves todas tus obligaciones, y planes de pago para ayudarte a liberarte

de las deudas lo más rápido posible.

Cuentas 

Esta sección presenta una visión general de tus cuentas, préstamos y tarjetas de crédito 

de OAS FCU, así como aquellas cuentas de otras instituciones que hayas vinculado con 

OAS FCU. Para hacer esto, presiona el botón “Vincular cuenta” que aparece en la 

sección de arriba a la derecha en esta página, y así puedes tender una visión completa 

de tus finanzas.  

Resumen de cuenta 

Puedes evaluar de un vistazo cuánto dinero hay en todas tus cuentas de OAS FCU y tus 

cuentas vinculadas de otras instituciones financieras: 

• Total de activos. Te dice el total de dinero que hay en tus cuentas y te lo divide en

porcentajes.

• Cada pieza de un color representa una de tus cuentas, con sus fondos -tanto en saldo

específico como en porcentaje de activos-.

• El enlace  "Ver Transacciones" ofrece más información.



Vincular Cuenta 

Las herramientas del GPM te ayudarán a calcular tu valor neto, conocer tus costumbres y 

tendencias de gastos, y a preparar un plan de reducción de deudas. Antes de poder usar 

estas herramientas y planificar, tienes que vincular las cuentas que tienes en otras 

instituciones financieras; de esta manera tendrás una visión completa de tus finanzas.  

Presiona el botón Vincular Cuenta en la Página de Inicio. 

Localiza tu institución financiera usando la lista o la función de búsqueda. Para introducir el 

nombre a mano, presiona el botón Empezar. 

Introduce el nombre de usuario y la contraseña para cada cuenta. 

Presiona el botón Continuar para terminar de vincular la cuenta. 

Menú de tres puntos 

El icono  ofrece opciones adicionales para realizar acciones rápidas con las herramientas 

más usadas sin necesidad de navegar varias páginas.  
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a. Ver actividad. Puedes acceder a la página de Detalles de la Cuenta para revisar la actividad de

cada cuenta.

b. Transferencia Rápida. Una manera rápida y sencilla de transferir fondos entre tus cuentas de

OAS FCU.

c. Apodo de cuentas. Puedes dar distintos apodos a tus cuentas para diferenciarlas y mantener

tus finanzas organizadas.

Número de Cuenta (con sufijo) 

y saldos actuales más visibles. 

Más iconos para realizar 

acciones rápidas. 

Información detallada sobre las 

transacciones. 

Más acciones rápidas. 
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d. Mover a. Organiza tus cuentas por categorías. Solo tienes que crear un grupo y arrastrar la(s)

cuenta(s) que pertenecen en él.

XXXXX-03 

XXXXX-03 



Pestaña de Mensajes – Centro de Mensajería 

Comunícate con un representante de atención a socios de un departamento específico, crea 

nuevas conversaciones con información personal relacionada con tus cuentas con la opción de 

incluir archivos, busca respuestas, mensajes anteriores, y cualquier alerta de seguridad que 

hayas creado. 

Los mensajes se borran automáticamente tras seis meses. Selecciona la casilla “Este 

mensaje no debe vencer nunca” para que no se borre. 

Borra cada mensaje abierto presionando el icono o presionando .

Crear un mensaje nuevo. 

Selecciona el mensaje que 

quieres leer. Lo verás abierto 

en la sección izquierda de la 

pantalla. 



Pestaña de transferencias 

Tienes muchas opciones para realizar transferencias directamente desde la Banca en Línea y 

Móvil.  

Entre mis cuentas 

Te permite realizar transferencias individuales o recurrentes entre tus cuentas, o para realizar 

un pago a un préstamo que tienes con OAS FCU. 

Para una transferencia individual, 

introduce la fecha en la que deseas que 

se procese. 

Para crear transferencias recurrentes: 

a. Usa el menú desplegable para seleccionar

la frecuencia.

b. Introduce la fecha de inicio usando el

calendario.

c. Decide si la transferencia ocurrirá de

manera indefinida o si terminará en cierta

fecha.



A otro socio de OAS FCU 

Usa esta opción cuando desees transferir dinero a otra persona que es socia de OAS FCU. 

Puedes realizar una transferencia individual o vincular la cuenta para realizar depósitos en el 

futuro.  

a. Transferencias Individuales. Si solo vas a enviar fondos una vez, puedes realizar la

transferencia usando el número de cuenta del socio y las tres primeras letras de su

apellido.

b. Vincular Cuenta – Para transferencias futuras. En vez de introducir los datos de esa

persona cada vez que deseas darle dinero, puedes vincular su cuenta para que

aparezca en tu menú de transferencias en el futuro.



Verificar una cuenta externa 

Puedes añadir tus cuentas de otras instituciones financieras a tu Banca en Línea y Móvil de 

OAS FCU, y así realizar transferencias sin incurrir cargos. Cuando añades una cuenta de otra 

institución bancaria, te pediremos que verifiques que eres su titular confirmando dos 

pequeños depósitos que realizaremos en ella.  

Verificar una cuenta externa. En cuanto realicemos dos pequeños depósitos a tu cuenta 

externa, te pediremos que confirmes esas cantidades. Una vez lo hayamos hecho, puedes 

empezar a realizar transferencias entre tus cuentas y la cuenta externa. 

Giros internacionales y domésticos, y ACH doméstico 

Selecciona el tipo de transferencia que deseas realizar. Se abrirá la forma correspondiente a lo 

que selecciones.  

Presiona Nueva Transferencia y 

selecciona el tipo de transferencia 

que vas a realizar.    

Si has creado ya una plantilla, 

aparecerá aquí. Presiona los tres 

puntos y escoge una opción: Pagar 

para presentar una transferencia, 

Editar para modificar la plantilla, o 

Copiar para duplicarla. 



ACH doméstico 

Para realizar una transferencia ACH doméstica, tienes la opción de completar una forma 

nueva y realizar una transferencia única, o de guardarla de plantilla para el futuro. Las 

plantillas guardadas aparecerán en el campo Beneficiario/Cuenta. 

Nota: La información que aparecerá como Remitente será el nombre del socio, o la lista de 

personas autorizadas (en caso de transferencia desde una cuenta comercial). Los números 

que aparecen bajo el nombre son solo para referencia interna y no serán transmitidos a la 

institución que reciba el ACH. 

+ Nuevo beneficiario - en un ACH doméstico

Completa la forma usando la información que te dio el beneficiario del ACH. Nota que los 

campos marcados con * son obligatorios. 

Asigna un nombre a la plantilla e 

incluye la dirección de correo 

electrónico del beneficiario. Presiona 

la casilla si deseas enviar la 

notificación a ese beneficiario. 

Selecciona la cuenta de la que 

deseas debitar la transacción e 

introduce el número de cuenta del 

beneficiario.  

Presiona  si los datos son correctos 

o para empezar de nuevo.

Presiona Nueva Transferencia y 

selecciona el tipo de transferencia 

que vas a realizar.    

Presiona Aprobar para presentar la 

solicitud, Terminar Después para 

guardar el borrador y aprobarlo 

después en la sección Manejar 

Actividad en Línea. 

Del menú desplegable, escoge PPD-

Pay (pago a una persona), CCD-Pay 

(pago a una empresa), o WEB-

Transfer (transferencias a cuentas 

personales). 



Introduce la información sobre el 

beneficiario del ACH. Nota que el 

número fiscal y la dirección del 

beneficiario son datos opcionales. 

Presiona Guardar Beneficiario para 

usarlo en transferencias en el futuro, 

o Usar sin Guardar para presentar la

solicitud.



b. Giro bancario doméstico

Te permite realizar un giro dentro de los EE. UU. por un máximo de $100,000. Si tu 

transferencia excede esta cantidad, por favor envíanos un correo a oasfcu_wires@oasfcu.org 

para solicitar una forma digital. 

Para mayor conveniencia, cuando introduzcas la información del beneficiario, tendrás la 

opción de guardar la forma como plantilla para uso en el futuro. Las plantillas guardadas se 

acceden a través del campo Beneficiario/Cuenta. 

Nota: La información que aparecerá como Remitente será el nombre del socio o -en caso de 

transferencia desde una cuenta comercial- la lista de personas autorizadas. Los números que 

aparecen bajo el nombre son solo para referencia interna y no serán transmitidos a la 

institución que reciba el giro. 

Presiona Cambiar Clase para elegir el 

tipo de transferencia.  

Selecciona el beneficiario de la lista 

de plantillas o presiona +Nuevo 

beneficiario para completar la 

información. 

Presiona la flecha para expandir una 

sección e incluir un mensaje al 

beneficiario o una descripción del giro. 

Presiona Aprobar para presentar la 

solicitud, Terminar Después para 

guardar el borrador y aprobarlo 

después en la sección Manejar 

Actividad en Línea. 
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+Nuevo beneficiario – Giro doméstico

Completa esta forma usando la información que te ha dado el beneficiario del giro. Nota que 

los campos marcados con * son obligatorios. 

Asigna un nombre a la plantilla e 

incluye la dirección de correo 

electrónico del beneficiario. Presiona 

la casilla si deseas enviar la 

notificación a ese beneficiario. 

Introduce el número de cuenta del 

beneficiario; IBAN/CLABE solo son 

necesarios para giros internacionales. 

Presiona  si los datos son correctos 

o para empezar de nuevo.

Introduce la información sobre el 

beneficiario del ACH. Nota que el 

número fiscal y la dirección del 

beneficiario son datos opcionales. 

Presiona Guardar Beneficiario para 

usarlo en transferencias en el futuro, 

o Usar sin Guardar para presentar la

solicitud.

Si hay una institución financiera 

intermediaria en la transacción, 

introduce esa información. 



c. Giro internacional

Aquí podrás solicitar un giro bancario internacional de un máximo de $100,000. Si tu 

transferencia excede esa cantidad, por favor envíanos un correo a oasfcu_wires@oasfcu.org 

para solicitar una forma digital. 

Para mayor conveniencia, cuando introduzcas la información del beneficiario, tendrás la 

opción de guardar la forma como plantilla para uso en el futuro. Las plantillas se acceden a 

través del campo Beneficiario/Cuenta. 

Nota: La información que aparecerá como Remitente será el nombre del socio o -en caso de 

transferencia desde una cuenta comercial- la lista de personas autorizadas. Los números que 

aparecen bajo el nombre son solo para referencia interna y no serán transmitidos a la 

institución que reciba el giro. 

Presiona Cambiar Clase para elegir el 

tipo de transferencia.  

Selecciona el beneficiario de la lista 

de plantillas o presiona +Nuevo 

beneficiario para completar la 

información.

Presiona la flecha para expandir la 

sección e incluir un mensaje al 

beneficiario o una descripción del 

giro. 

Presiona Aprobar para presentar la 

solicitud, Terminar Después para 

guardar el borrador y aprobarlo 

después desde la sección Manejar 

Actividad en Línea. 
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+Nuevo beneficiario – Giro internacional

Completa esta forma usando la información que te ha dado el beneficiario del giro. Nota que 

los campos marcados con * son obligatorios. 

Asigna un nombre a la plantilla e 

incluye la dirección de correo 

electrónico del beneficiario. Presiona 

la casilla si deseas enviar la 

notificación a ese beneficiario. 

Introduce el número de cuenta, el 

IBAN (para Europa, Brasil, República 

Dominicana, Guatemala, o Costa 

Rica), o el CLABE (para México). 

Introduce la información sobre la 

institución financiera que va a recibir 

el giro.

Si hay una institución financiera 

intermediaria en la transacción, 

introduce esa información. 

Introduce la información sobre el 

beneficiario del giro. 

Presiona  si los datos son correctos 

o para empezar de nuevo.

Presiona Guardar Beneficiario para 

usarlo en transferencias en el futuro, 

o Usar sin Guardar para presentar la

solicitud.



Centro de Actividad 

Todas las transacciones iniciadas en la Banca en Línea o móvil aparecen en el Centro de 

Actividad, incluyendo transferencias individuales y recurrentes, giros y transferencias ACH 

(excepto ACH internacionales), cheques depositados y paros de pago. Asimismo, aquí 

puedes aprobar las transferencias por ACH domésticas y aquellas marcadas “Guardar para 

después”. 

a. Usar filtros. El Centro de Actividad puede ser personalizado presionando el icono X.

También puedes seleccionar hasta seis columnas para visualizar de manera rápida lo que

deseas ver cada vez que lo abres.

b. Editar transacciones. El Centro de Actividad solo muestra transacciones iniciadas dentro

del ámbito de la Banca en Línea que no se han realizado todavía en la cuenta. Solo puedes

editar una transferencia a otro socio, un giro bancario doméstico o internacional,  una

transferencia ACH doméstica, o una transferencia externa. La función de editar no se halla

disponible para los pagos de préstamo y las transferencias ACH internacionales.

1. Examina tus transacciones pendientes para localizar la que deseas cambiar. Puedes

crear una lista personalizada usando estos filtros.

2. Presiona el icono   y después “Editar”.

3. Realiza los cambios necesarios y presiona el botón que se aplica a esa transacción

cuando termines.

c. Cancelar transacciones. El Centro de Actividad muestra todas las transacciones

pendientes que no se han realizado todavía en la cuenta. Puedes cancelar

transacciones pendientes antes de su fecha efectiva.

1. Examina tus transacciones pendientes para localizar la(s) que deseas cancelar y

presiona la(s) casilla(s). O puedes presionar la casilla que aparece entre Cantidad y

Acciones para seleccionarlas todas.

Presiona la pestaña de la 

transacción que deseas ver. 

Presiona un icono para una 

acción rápida.  

Haz clic dos veces en una 

transacción para ver los 

detalles.   
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2. Presiona el icono   y después “Cancelar selección”.

3. Presiona el botón Confirmar cuando termines. El estado cambiará a “Cancelado” en el

Centro de Actividad.
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