
Bienvenido al nuevo

Accede a la banca online de BBVA para empresas globales 
y comienza a disfrutar de sus ventajas:  

Información de tu 
posición global y �cheros 
de pago en tiempo real  

Total trazabilidad en 
tus órdenes de pago 

Con la seguridad y 
sistemas de control 

de BBVA

www.bbvaglobalnetcash.com

Una experiencia 
fácil e intuitiva

Global Net Cash

VISIÓN INTEGRAL DE TUS CUENTAS

POSICIÓN INTRADÍA

POSICIÓN HISTÓRICA

Visualiza los saldos y movimientos,
tanto históricos como intradía, 
de todas tus cuentas.

Agrupa tus cuentas globales 
por país y por divisa.

Accede al resumen agregado 
de todas tus cuentas en el cual 
se muestra el total de saldo 
valor y saldo contable.

Consolida los saldos en una 
única divisa.

Para cuentas BBVA dentro de las geografías 
para las que está disponible.

Posición histórica tanto para cuentas BBVA 
como para bancos terceros en cualquier país.

Importa  y �rma directamente 
tus �cheros de pago.

Haz seguimiento de tus pagos 
en cada estado del proceso: 
validaciones iniciales, 
esperando autorización, 
en proceso y ejecutado.

Visualiza el detalle de cada pago.

Es muy fácil, solo tienes que introducir las mismas credenciales que usas para entrar al portal web.

Consolida cuentas 
en una divisa 

Detalle de cuentas de 
BBVA y bancos terceros 

de un vistazo

Importa y �rma tus 
�cheros de pago 

Consulta el detalle 
de saldos y movimientos

Descárgala en:

Seguridad con 
doble factor

BBVA Global Net Cash, la conexión global a toda tu operativa local

Además, hemos creado una 

nueva app 
para que puedas acceder a Global Net Cash 

cuando y donde quieras. 

Web

TRAZABILIDAD DE TUS PAGOS

Trazabilidad de los 
�cheros de pago
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México

Perú

Venezuela

USA (NY)

Realiza búsquedas y aplica �ltros 
para ver solo lo que te interesa.

Google Play Apple Store

GESTIÓN DE ÓRDENES
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Global Net Cash

"El presente documento (i) ha sido elaborado con una �nalidad meramente informativa. El acceso a BBVA Global Net Cash y la prestación de los 
servicios asociados estarán sujetos a lo previsto en la documentación contractual que se suscriba con BBVA a tales efectos; (ii) es propiedad de 
BBVA y cualesquiera denominaciones, diseños y/o logotipos re�ejados, son marcas debidamente registradas por BBVA; y (iii) contiene 
información de carácter con�dencial y como tal deberá ser tratada por el receptor."
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