TRANSFERENCIAS
BANCA DIGITAL MULTIVA
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Transferencias
Mediante este servicio se realizan traspasos y transferencias de manera individual o masiva*,
donaciones y revisión de operaciones pendientes por autorizar.
*Carga masiva NO aplica para Persona Física.

➢ Trasferencia Interbancaria (Otros Bancos)
•

Del menú superior seleccionar la opción de “Transferencias” / “Interbancarias”.
1. Indicar las condiciones de la operación y continuar.

2. Revisar los datos de la operación y si todo es correcto aceptar los mismos.

3. Ingresar la clave dinámica del Token Físico.
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4. Por último, se muestra el resultado de la operación con la opción de imprimir el
comprobante.

➢ Traspaso entre cuentas propias (Multiva)
• Del menú superior seleccionar la opción de “Transferencias” / “Propias”.
1. Indicar las condiciones de la operación y continuar.

2. Revisar los datos de la operación y si todo es correcto aceptar los mismos.
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3. Por último, se muestra el resultado de la operación con la opción de imprimir el
comprobante.

➢ Traspaso a cuentas de terceros Multiva
• Del menú superior seleccionar la opción de “Transferencias” / “Terceros Multiva”.
1. Indicar las condiciones de la operación y continuar.

2. Revisas los datos de la operación y si todo es correcto aceptar los mismos.
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3. Ingresar la clave dinámica del Token Físico.

4. Por último, se muestra el resultado de la operación con la opción de imprimir el
comprobante.

➢ Realizar una Donación:
•

Del menú superior seleccionar la opción de “Transferencias” / “Donaciones”.
1. Indicar la cuenta origen, monto a donar y continuar.
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2. Revisar los datos de la operación y si todo es correcto aceptar los mismos.

3. Ingresar la clave dinámica del Token Físico.

4. Por último, se muestra el resultado de la operación con la opción de imprimir el
comprobante.
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➢ Carga manual múltiple *NO aplica para Persona Física.
Este servicio se utiliza para procesar dos o más operaciones en un solo paso, debiendo generar el
lote y posteriormente incluir en el mismo las operaciones y condiciones de cada una ellas, y para lo
cual se debe realizar lo siguiente:
•

Del menú superior seleccionar la opción de “Transferencias” / “Carga Múltiple”.
1. Seleccionar la opción de “Archivo Nuevo”.

2. Ingresar las condiciones del lote y agregar las operaciones correspondientes.

3. Por tipo de operación, indicar las condiciones de las mismas.
o

Mediante la opción de “Guardar y Continuar” se van agregando más
operaciones.

o

Mediante la opción de “Guardar y Finalizar” se concluye el alta de
las operaciones.
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4. Revisar si las operaciones que integran el lote están correctas.
o

Para una corrección, identificar la operación y seleccionar la opción de
“Editar".

o

Si todo es correcto, seleccionar la opción de “Continuar”.

5. Revisar los datos de la operación y si son correcto, aceptar los mismos.

6. Ingresar la clave dinámica del Token Físico.

7. Por último, se muestra el resultado de la operación con la opción de “Imprimir” el
acuse. Para obtener los comprobantes correspondientes, deberás acceder a la consulta
de archivos (Pág. 12).
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➢ Carga múltiple con layout *NO aplica para Persona Física.
Este servicio se utiliza para procesar varias operaciones en un solo lote, inicialmente se configura
un layout y posteriormente se sube el archivo en formato CVS, y para lo cual se debe realizar lo
siguiente:
A. Descarga y guarda el layout.
(Formato para envío de transferencias masivas para layout Multiva).
•
•

Desde el portal Multiva en el menú superior seleccionar la opción de “Servicios” / “Banca
en Línea”. Localiza la opción “Banca en línea- Banca Empresarial-Formatos” / “Ver
más”.
Llenar los campos requeridos y dar clic en el botón “Generar archivo”.

1. Identificar el apartado de “Subir un Archivo”.
•

Verificar el total de registros generados y localiza tu archivo csv. IMPORTANTE: No abrir el
archivo csv, de lo contrario es posible que se dañe.

B. Cargar archivo en Banca Digital
Del campo de “Tipo de Layout”, seleccionar la opción de “Layout Multiva” y posteriormente
“Subir Archivo”.
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1. Indicar la ruta del archivo origen donde contiene los registros de las operaciones.

El archivo origen deberá tener siempre formato CSV.
2. Las operaciones que integran el archivo origen se mostrarán para que sean validadas y se
debe ingresar las condiciones del lote que será procesado.

o

Aquí se pueden editar las condiciones de las operaciones, o bien agregar
algunas complementarias, esto mediante las opciones correspondientes.

o

Si todo es correcto, seleccionar la opción de “Continuar”.

3. Revisar los datos de la operación y si todo es correcto aceptar los mismos.
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4. Ingresar la clave dinámica del Token Físico.

5. Por último, se muestra el resultado de la operación con la opción de imprimir el comprobante.

C. Consulta de archivos de operaciones múltiples *NO aplica para Persona Física.
Este servicio se utiliza para revisar el estatus de las operaciones que integran aquellos lotes que se
procesaron de forma manual o con layout, con la posibilidad de copiar y editar uno procesado.
A. Para consultar un archivo transmitido.
•

Del menú superior seleccionar la opción de “Transferencias” / “Carga Múltiple”.
1. En el apartado de “Consulta de Archivos” seleccionar la opción de “Archivos
Transmitidos”.
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2. Determinar la acción a realizar.
I.

Para revisar el estatus.
o

II.

Identificar el archivo de RESPUESTA y seleccionarlo, con ello se
mostrará el estatus de cada operación que integra el archivo, con la
opción de imprimir uno o varios comprobantes y descargar a Excel.

Copiar un Archivo.
o

Identificar el archivo y seleccionar la opción de “Copiar”.

o

Ingresar las condiciones del nuevo lote y en su caso editar las
operaciones que integra el mismo.
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o

Revisar los datos de la operación y si todo es correcto aceptar los
mismos.

o

Ingresar la clave dinámica del Token Físico.

o

Por último, se muestra el resultado de la operación con la opción de
imprimir el comprobante.
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