Finanzas móviles
en la Web
Comuníquese con la cooperativa de crédito o
visite nuestro sitio web para más información
sobre las finanzas It’s Me 247 móvil.

Finanzas en la web móvil
¡Desde saber cuál es el saldo en sus cuentas
hasta pagar sus cuentas por teléfono, ésta es la
manera más rápida y conveniente de mantenerse
conectado con la cooperativa de crédito!

Unión de Crédito Cherokee Strip
1508 East Prospect Avenue
Ponca City, Oklahoma 74604
(580) 718-4000
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Finanzas en la web móvil
¡Tenga la importante información de su
cuenta en la palma de la mano, en cualquier
lugar, en cualquier momento!

La Web Móvil le Permite...
» Ver saldos y detalles de las cuentas de ahorros,
corriente, de certificados, préstamos y tarjetas
de crédito.
» Ver los fondos reservados para las cuentas de
ahorros y corriente.
» Ver transacciones pendientes de
tarjetas de crédito.
» Ver transacciones de ACH pendientes.
» Ver eAlerts (mensajes de alerta electrónicos) y
otros mensajes de la unión de crédito.
» Hacer transferencias instantáneas entre
cuentas (como se permite en las finanzas
regulares en internet de It’s Me 247).
» Pagar cuentas desde su dispositivo móvil.

Cómo Empezar
Se le redirigirá automáticamente desde el
sitio web estándar de It’s Me 247 cuando esté
navegando en internet en su dispositivo móvil.
Las finanzas móviles por internet son similares a
las de It’s Me 247, pero con imágenes optimizadas
para verse en navegadores web de teléfonos y
dispositivos móviles, un poco más avanzado para
los dispositivos basados en iPhone® y AndroidTM.

Finanzas en la web móvil
¡Manténgase conectado a sus finanzas de la manera
más conveniente – en la palma de la mano! Ahora
disponible para facilitarle las operaciones bancarias
en la web móvil a través de It’s Me 247 en línea.

Características de Seguridad de las
Finanzas Móviles
Para mayor seguridad, recuerde usar el
comando “Logout” al usar las finanzas móviles
cuando termine.
Si tiene que cambiar su contraseña, inicie una
sesión en su cuenta segura de It’s Me 247. Por
razones de seguridad, usted no puede cambiar su
contraseña en las finanzas móviles.
Si cree que su cuenta ha sido comprometida,
contáctenos inmediatamente. Si es después del
horario laboral, ponga una contraseña incorrecta
tres (3) veces para bloquear la cuenta hasta que
pueda contactarnos.

Más Información
Para obtener más información sobre lo que ofrece
la Banca Móvil así como algunos consejos para
sacar el máximo provecho de ella, entre en It’s
Me 247 móvil en la computadora de su casa,
busque el botón “Try Mobile” en la parte superior
de la barra de navegación. ¡Si no ve el mensaje
“Try Mobile” (Probar Móvil) tiene que pedir
acceso a las finanzas móviles en It’s Me 247 a su
cooperativa de crédito hoy mismo!

