Servicio de depósito en efectivo de su Importación en Red de Cobranzas Abitab
y Red Pagos.
Pasos a Seguir para realizar depósito de Importación en Efectivo desde terminales
Axeda, en Red de Cobranzas Abitab y Red Pagos.
1) Toque la pantal de la terminal AXEDA y siga los pasos detallados en la misma.
2) Seleccione el tipo de ITAU, DEPOSITO
3)Digite el numero de Cuenta de Importo Fácil y el Importe a depositar con el teclado
numérico y confirme.
4)La terminal Axeda le imprimira 2 tickes, dirijase al cajero de la red de cobranzas y
entregar el dinero y los ticket
5) El cajero terminara el proceso y entregara un ticket, solo así quedara confirmado el
deposito
6) Después adjunte el comprobante del deposito y envielo al mail
info@importofacil.com.uy o al whatsapp (+598)47379365 con el asunto orden
nro:xxxxx mas los datos de su empresa (El numero de orden figura en su panel de
control y en el mail de confirmación que recibió)
7) Chequeado y confirmado el deposito recibirá un recibo por concepto entrega
importación Orden Nro: xxxxx.
Listo eso es todo!!!!
Podrá seguir los pasos de la importación en tiempo real en su panel de control.

Importante:
Los clientes del Banco ITAU pueden realizar depósitos en efectivo sin tarjeta
(únicamente digitando la cuenta del titular) en los locales habilitados de Abitab o Red
Pagos a través del Axeda completando la operación en el mostrador del local con el
cajero de Abitab o Red Pagos.
El ticket emitido por el Axeda no es válido como comprobante de depósito. El
depósito solo es válido con el ticket emitido en el mostrador del local entregado por
el cajero de Abitab o Red Pagos.
El depósito tiene las siguientes condiciones:
El depósito tiene un tope máximo de $ 50.000 (pesos uruguayos cincuenta mil) o U$S
1.500 (dólares americanos mil quinientos) por cuenta y por operación.
El monto máximo acumulado diario por cuenta es de $ 300.000 (pesos uruguayos
trescientos mil) o U$S 10.000 (dólares americanos diez mil).

