Guía para usar la Banca Móvil, incluyendo PNC Express Funds

Con la Banca Móvil, tu banco
puede estar al alcance de tu mano.

Las herramientas de la Banca Móvil de PNC1 te permiten
controlar tus gastos, consultar tu saldo, transferir2 dinero,
depositar cheques y más, todo desde la comodidad de tu
dispositivo móvil. Además, cuando necesites acceso más
rápido a tu dinero, PNC Express Funds puede ser la solución.
Consulta los detalles en “Depositar cheques de manera fácil y segura” en la página 3. ∞
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Cómo iniciar sesión en la aplicación móvil
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Cómo Comenzar
1

Inscríbete en
la Banca en Línea

2

Para aprovechar la aplicación de
la Banca Móvil PNC Mobile, debes
tener una cuenta de PNC inscrita
en la Banca en Línea de PNC.
Para obtener las instrucciones paso
a paso en español acerca de cómo
inscribirte por primera vez en la
Banca en Línea, visita pnc.com/espanol,
busca la sección “Cómo ingresar a los
servicios de la Banca en Línea”, y luego
haz clic en “Guía para la Inscripción
por Primera Vez en la Banca en Línea”.

Inicia la aplicación en tu dispositivo
móvil e ingresa tu “User ID” (Nombre
de Usuario) en el primer campo.
Haz clic en “Continue” (Continuar)
para iniciar sesión en la aplicación.

Descarga la aplicación de
la banca móvil PNC Mobile
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Visita el App Apple® Store o Google
Play™ Store desde tu dispositivo móvil.

Inicia sesión en la
aplicación móvil con
tus credenciales de
la Banca en Línea

Busca PNC Mobile. Te mostrará las
opciones disponibles de aplicaciones
móviles disponibles para descargar.
Una vez que hayas descargado
la aplicación y establecido tus
credenciales para la Banca en Línea,
estarás listo para usar la Banca Móvil.

En la pantalla siguiente, ingresa
la respuesta que corresponda a la
pregunta de seguridad que elegiste
al inscribirte en la Banca en Línea.

En el campo marcado como
“Enter Password”, ingresa
la contraseña que elegiste
para la Banca en Línea.

Ahora has iniciado sesión en
la aplicación de la Banca Móvil
PNC Mobile. Allí podrás:

Si necesitas ayuda con la
traducción de las preguntas,
visita pnc.com/espanol, haz clic
en “Guía para la inscripción por
primera vez en la Banca en Línea”,
y luego haz clic en “Descargar
las Preguntas de Seguridad”.

Presiona “Sign In” (Iniciar Sesión)
para continuar.

• Hacer transferencias (Transfer)

Presiona “Continue” para continuar.

• Ver tus cuentas (Accounts)
• Pagar facturas (Bill Pay)
• Depositar cheques (Deposit)
• Enviar dinero a través de Zelle∑
• Acceder a tu información sobre
el saldo de cuenta de tus tarjetas
de crédito o débito (Cards)
• Personalizar tus configuraciones
(Settings)
• Acceder al Centro de
Recompensas (Rewards)
• Presiona Ayuda (Help) para
obtener respuestas para las
preguntas frecuentes (FAQ)
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Depositar cheques de
manera fácil y segura
Realizar un depósito es tan fácil como tomar una fotografía en tu dispositivo móvil.
Al utilizar nuestra aplicación móvil en los dispositivos compatibles, puedes depositar
cheques en tus cuentas de manera fácil y segura en tus cuentas.
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Comenzar tu depósito
Para depositar un cheque a través de la aplicación móvil,
selecciona “Deposit” desde el menú.
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Elije la cuenta en la cual deseas
realizar el depósito
En el campo “Deposit to” (Depositar a), presiona
la flecha hacia la derecha. Selecciona la cuenta
de PNC correspondiente.
En el campo “Amount” (Monto), presiona la flecha para
ingresar el monto que deseas depositar. Este campo
mostrará el monto límite para depósitos móviles.
Si estás de acuerdo con los términos y condiciones
en la pantalla siguiente presiona “Accept”.
Si no estás de acuerdo, presiona “Reject” para rechazarlos.
Si necesitas ayuda para comprender los términos y
condiciones, te recomendamos que revises tus preguntas
con un representante de la sucursal, o bien, que busques
asistencia con un traductor independiente.
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Tomar fotografías
Endosa el dorso del cheque y agrega lo siguiente en inglés:
“For PNC Mobile Deposit Only” (Solamente para depósito
móvil de PNC) debajo de tu firma.
Con tu dispositivo móvil, toma una fotografía del frente (Front)
y luego del dorso (Back) del cheque que deseas depositar.
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Confirma tu depósito
Antes de presionar “Continue” (Continuar), es posible que
PNC te ofrezca una solución llamada PNC Express Funds.
Este servicio opcional proporciona la disponibilidad inmediata
de depósitos de cheque elegibles para retiros y compras
con un cargo3.
Consulta la página 4 para más detalles. ∞
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Realizar un depósito móvil

PNC Express Funds es conveniente cuando:
• Deseas contar con la tranquilidad de saber que tu dinero estará
en tu cuenta de inmediato
• Necesitas acceso de inmediato a tus fondos de cheque depositados
El cargo por el servicio de PNC Express Funds es el 2% del monto
total del cheque (cargo mínimo de $2.00). La tarifa se deducirá
de tu saldo disponible después de realizado el depósito. O bien,
puedes elegir la disponibilidad estándar de fondos sin cargo.
• Haz tu elección, y luego presiona “Continue” (Continuar).
• Si elegiste usar PNC Express Funds, se te pedirá que confirmes
tu selección y aceptes el cargo que se muestra.
• Recibirás una notificación de confirmación que indica que
tu depósito ha sido aceptado.
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Elige disponibilidad
estándar de fondos
Realiza un
depósito móvil

Usa tu dinero
para retiros
y compras

o
PNC Express Funds

Conocimiento
de los Cargos

1 PNC no cobra por el servicio de Banca Móvil. Sin embargo, podrían aplicarse tasas de terceros por mensajes y datos. Estas incluyen tarifas que su compañía de celular puede cobrarle por el uso
de datos y servicios de mensajes de texto. Consulte con su compañía de celular para obtener los detalles de su plan e información acerca de cualquier cargo por uso de datos o mensajes de texto
que pueda aplicarse. Además, es necesario el uso de un dispositivo móvil compatible para poder usar la aplicación de la Banca Móvil. El servicio de Depósito Móvil es una característica de la Banca
Móvil de PNC. El uso de la característica de Depósito Móvil requiere que tenga un dispositivo compatible con cámara y que descargue la aplicación para la Banca Móvil PNC Mobile. Se requiere de
una cuenta de cheques elegible de PNC Bank y la Banca en Línea de PNC Bank. Se aplican ciertas restricciones. Consulte los términos y condiciones para la banca móvil en el acuerdo PNC Online
Banking Service Agreement.
2 Una regulación federal prohíbe que realice más de un total de 6 transferencias cada mes de una cuenta de ahorros o money market a otras cuentas (incluidas transferencias a otra cuenta por
protección contra sobregiro) o a terceros cada mes, por medio de cheque, transacciones de compra en punto de venta con una tarjeta bancaria, a través de acuerdo pre-autorizado o automático,
por teléfono o en línea. Para más información, consulte su acuerdo de cuenta. Otros límites pueden aplicarse a su cuenta. La cantidad excesiva de transacciones podría resultar en que cambiemos
su Cuenta de Ahorros o de Money Market a una cuenta de cheques que no genera interés.
3 Después de capturar las imágenes de su cheque, si el cheque califica, ofreceremos la posibilidad de elegir entre nuestro servicio estándar sin cargo y PNC Express Funds con un cargo. Los cheques
aprobados son elegibles para la disponibilidad inmediata de retiros o compras por un cargo de 2% del monto total del cheque (se aplicará un cargo mínimo de $2.00). Si un cheque es devuelto por
fondos insuficientes, PNC no lo debitará de su cuenta.
Si el depósito se realiza antes de las 10 p.m., Hora del Este, de un día hábil, los fondos también estarán disponibles para pagar los cheques o los artículos en procesamiento nocturno. Si el depósito
se realiza después de las 10 p.m., Hora del Este, los fondos estarán disponibles para pagar los cheques o los artículos que se presenten el día hábil siguiente.
Nota: Con la disponibilidad estándar de fondos (sin cargo), los cheques emitidos de cuentas de PNC estarán disponibles durante la tarde del día del depósito para pagar los cheques o los
artículos que se presenten esa misma tarde para su registro, si el depósito se realiza antes de las 10 p.m., Hora del Este.
Con nuestra disponibilidad estándar de fondos, los depósitos que se realicen antes de las 10 p.m., Hora del Este, de un día hábil, estarán disponibles al día siguiente sin cargo. Consulte la Política
de Disponibilidad de Fondos de PNC (disponible en inglés) para conocer ciertas excepciones y detalles. Todos los depósitos están sujetos a verificación y pueden ajustarse después de su revisión.
Apple, iPod y iPad son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países. iPhone, Touch ID y Apple Pay son marcas registradas de Apple Inc. App Store es marca de servicio
de Apple Inc.
Android y Google Play™ son marcas comerciales de Google Inc.
Zelle y las marcas y los logotipos relacionados con Zelle son propiedad de Early Warning Services, LLC.
Todos los documentos de cuenta, divulgaciones pertinentes, solicitudes y ciertos servicios incluyendo la Banca en Línea y la Banca Móvil
de PNC son ofrecidos en inglés solamente.
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