¿Quieres
RECARGAR y
ENVIAR tarjetas AIS/
USD en Cuba?
Actualidad
Cuba Contigo
La cubana compra

Siempre ha sido un «tema» para los cubanos que viven en la isla y
para sus familiares y amigos, que viven en el extranjero, la
recepción y envío de dinero a #Cuba y luego que sea entregado,
que haya confianza en esa entrega y que les llegue con el menor
costo posible. Pues bien, en lacubanaconecta.com ya tienes
disponible el servicio de RECARGAR y ENVIAR tarjetas AIS/USD,

y además tienen precios muy competitivos, y lo hacen desde
cualquier país, de momento a través de llamadas telefónicas, pero
te aseguramos que esta será LA MEJOR FORMA DE ENVIAR
DINERO A CUBA.

Contestando a tus dudas sobre las
tarjetas AIS/USD para Cuba.
Te invitamos a que leas para qué te puede servir tener una tarjeta
AIS USD en Cuba y cómo recargarla. TODAS TUS DUDAS SERÁN
ACLARADAS LLAMANDO AL +34933906306

¿Cómo obtener la tarjeta AIS?
La solicitud de la tarjeta AIS , la puede realizar el remitente desde
el exterior , para un ciudadano residente en Cuba, en el momento
de realizar la remesa a través www.lacubanaconecta.com,
recordando de que de momento el servicio lo brindan por teléfono
en el +34933906306 . El beneficiario (es decir, quien recibe la
tarjeta) deberá recoger personalmente la tarjeta AIS en las oficinas
de FINCIMEX más próximas al lugar de residencia. Es importante
que sepas, que NO RECIBIRÁS LLAMADAS DESDE FINCIMEX,
por lo que debe ser el beneficiario quien se ocupe de averiguar y
retirar la tarjeta cuando esté lista. Los tiempos para entregas son
de 20 días hábiles en La Habana y de 30 días hábiles en el resto
de provincias.
Aquí te dejamos una lista de las oficinas y su dirección, cuando
hagas la contratación de tu tarjeta, en lacubanaconecta.com te
brindarán mas detalles.

Oficinas de FINCIMEX, para recoger tarjetas AIS/USD en Cuba

¿Para qué se puede usar la Tarjeta
AIS?
•

•

•
•
•

Es Ideal para extraer dinero en todas las Casas de Cambio
(CADECA), en la red de Cajeros Automáticos (ATM) y en
Sucursales Bancarias.
Le va a Permitir realizar pagos por compras de bienes y
servicios en la red de ventas de Cuba, incluyendo
Mercados, Tiendas, Restaurantes, Hoteles, Estaciones de
combustible, Renta de autos y otros.
Le ofrecerá seguridad y conveniencia al ser un instrumento
de pago sin necesidad de portar dinero en efectivo.
El beneficiario no tiene costes, porque la confección la
tarjeta AIS es totalmente gratis.
Tanto la disponibilidad de los fondos, así como las
operaciones que efectúe con la tarjeta AIS, son totalmente
confidenciales.

Los tiempos de procesamiento, recarga y
entrega de las Tarjetas AIS son mínimos:
Si el Beneficiario no tiene tarjeta (es decir que se le hace una
nueva)
– La tarjeta tarda 20 días días hábiles, para clientes que viven en la
Habana y 30 para resto de provincias.
Si el Beneficiario tiene tarjeta, es decir que se hará una recarga
solamente)
– Cuando el envió va a tarjeta, el pago tarda 24 a 48 horas hábiles
en estar disponible (siempre y cuando el cliente ya disponga de
tarjeta)
Consejo-> primer envío hacerlo a oficina ya que
automáticamente se solicita la tarjeta con los beneficiarios
nuevos.
Para anulaciones por el Banco Metropolitano tardan hasta 20
días en confirmar

IMPORTANTE PARA TENER EN CUENTA CUANDO SE HAGA
SU TARJETA AIS
Las Tarjetas que comienzan con 955 es para pagar en CUC y las
que comienzan con 956 es para pagar en dólares.
Los pagos con La Cubana son totalmente seguros con
encriptación de datos. Tienen las tarifas más económicas del
mercado y por eso te lo recomendamos como una maravillosa
opción y de confianza para el envío de remesas familiares a Cuba.
Así que si estás pensando en RECARGAR y ENVIAR tarjetas AIS/
USD, esta es la mejor opción!
¡Envíe ahora! Llame ahora al +34933906306 y te informan de
todo, sin ningún compromiso!

