Multipay
REMOTE DEPOSIT CAPTURE

DEPOSITE LOS CHEQUES DE SU
EMPRESA DESDE UN SMARTPHONE

Remote Deposit Capture
Si la empresa tiene habilitado el servicio de Remote Deposit Capture, podrá
autorizar usuarios para realizar el depósito de cheques utilizando la
aplicación. Para acceder a esta funcionalidad, el Administrador, debe
autorizar a los usuarios y asignarle las cuentas y sus correspondientes
referencias / localizaciones de depósito disponibles en Multipay. No es
necesario que el usuario posea permisos de consulta de saldos ni que sea
Firmante de la empresa.
Los permisos disponibles para otorgar son:
-Consulta: sólo puede consultar operaciones de depósito y sus detalles.
-Operador: puede consultar y también confeccionar boletas de depósito.
-Administrador: consulta, confecciona y finaliza las operaciones de
depósito para poder ser procesadas por el banco.

Confección de boleta
El usuario deberá acceder a la sección “Cuentas” en la aplicación, donde
encontrará disponible la acción Depositar cheques sobre aquellas cuentas
donde tenga permiso para generar operaciones de depósito.
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Deberá seleccionar la referencia / localización de depósito, si el depósito
será de cheques al día o diferidos (para poder realizar operaciones de
depósito de cheques diferidos es necesario poseer el servicio de Custodia
de Cheques habilitado).
Adicionalmente podrá ingresar la cantidad de cheques, el número de orden,
y observaciones de manera opcional. El importe de la boleta debe
ingresarse obligatoriamente.

Cargados todos los datos obligatorios se procederá a la carga de las
imágenes de los cheques utilizando la cámara del dispositivo.
Los cheques deberán estar endosados.
Deberá enmarcar el cheque en los límites que se muestran en la pantalla, la
aplicación intentará reconocer al cheque y sacar la foto automáticamente,
en el caso en el que no sea posible, el usuar io puede forzar la toma.
Una vez confirmada la imagen del frente se debe repetir el proceso para el
dorso del cheque.
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La aplicación preguntará si se desea agregar otro cheque a la operación.
Una vez agregados todos los cheques de la boleta se podrá acceder,
mediante las miniaturas de cada cheque, a verificar la calidad de las
imágenes del mismo.

Realizadas todas las verificaciones el usuario podrá cerrar la boleta para
que quede lista para su finalización y envío al banco.
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Cerrada la operación podrá modificars e la misma (agregar o quitar cheques,
modificar el importe, la cantidad, las observaciones, etc.).
También podrá denegarse o, si se tiene los permisos, finalizar la operación
y enviarla al banco.

Seleccionando “Finalizar” la operación se enviará para su pro cesamiento al
banco, se podrá realizar el seguimiento de la misma desde la sección de
Histórico.
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Liberación de operaciones de depósito
Las operaciones que no hayan sido finalizadas aparecerán en la sección de
pendientes, las mismas tendrán hasta 48hs para enviarse al banco. Vencido
dicho plazo la boleta se descartará automáticamente.

El usuario con permiso de Administrador de Remote Deposit Capture podrá
finalizar la operación, si lo requiriese podría consultar y visualizar las
imágenes de todos los cheques asociados a la operación y la historia de
estados de la bo leta.
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Multipay

El futuro nos inspira

