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Inburvale de despensa
  vales de despensa inbursa consulta de saldo en Mexico
    https://www.efectivale.com.mx/consultaSaldos/miSaldo?oid=p    Descripción
    Monedero electrónico con chip, que permite a las empresas otorgar a sus empleados la
prestación de previsión social con facilidad y con grandes beneficios, simplificando procesos
administrativos, contando con el respaldo operativo de Banco Inbursa.  
  Es un producto moderno e innovador, siendo un producto Inbursa como el primer vale de
despensa electrónico en incorporar un chip, que proporciona mayor seguridad para el usuario
en sus compras.    Características
        Esquema prepago con fondeo el mismo día de la dispersión
      Solución integral, sustitución del vale tradicional de papel por monedero electrónico, para
adquirir artículos de consumo que permitan mejorar la calidad de vida de las personas y de sus
familias. Consulta los Establecimientos Participantes.
      Agilidad al momento de realizar los pagos ya que son automáticos y en línea.
      Seguridad al eliminar el manejo de efectivo y valores.
      Facturación fiscal electrónica, deducible por ser un gasto de previsión social.
      Dirigido a Personas Morales y Físicas con actividad empresarial.
      Atención telefónica las 24 horas.
      Opera a través de una plataforma de débito.
             (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});      Para la empresa:
        Beneficios fiscales al otorgar la prestación.
      Control de dispersiones y administración de monederos electrónicos a través del Inburvale
      La dispersión de la prestación se realiza en forma electrónica y en los días o plazos que
determine el cliente.
      Ahorro financiero al realizar la dispersión el mismo día.
      Sin costo de inscripción, anualidad o uso del portal web
      Facilidad al poder modificar montos y fechas de la dispersión de la prestación.
      Esquema automático de depósito a los empleados, eliminando costos de operación y
entrega uno a uno.
    Para el empleado:
        Una tarjeta por empleado, con opción para obtener tarjetas adicionales.
      El saldo en los monederos electrónicos no vence y se puede acumular la prestación.
      Seguridad del saldo en caso de robo o extravío, ya que el monedero electrónico queda
bloqueado al momento de realizar el reporte a través del Centro de Atención Telefónica de
Inbursa las 24 hrs todos los días del año.
      Consulta de saldo vía telefónica, internet y a través de los cajeros automáticos de Banco
Inbursa sin costo
      Aceptación en más de 35,000 establecimientos a nivel nacional.
      Renovación de tarjetas por vencimiento.
      No cobra comisión por manejo del monedero electrónico y no requiere saldo mínimo
    Comisiones
    Se establece una comisión por prestación de servicio y emisión de tarjetas
  Concepto Comisión
  Inscripción, anualidad o uso del Portal Web Inburvale de Despensa  N/A
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  Alta de monedero electrónico Titular  $35 M.N. + IVA.
  Alta de monedero electrónico adicional o pensión alimenticia  $35 M.N. + IVA
  Reposición de monedero electrónico  $35 M.N. + IVA
  Envío de monederos electrónicos  N/A
  Comisión sobre el monto a dispersar  1.5%al 3.5%
    Requisitos
        Formato alta de clientes
      Contrato de afiliación
          Personas Físicas
          Personas Morales
      Layout electrónico para maquila de tarjetas
      Copia acta constitutiva (en caso de persona moral)
      Copia poder del representante legal (en caso de persona moral)
      Copia de RFC o formato R1 (alta ante Hacienda)
      Copia identificación oficial vigente representante legal
      Copia comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses
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