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【Importante】 Cambios parciales en la aplicación de Transferencia Internacional de 

Dinero "Función de gestión de remesas" 

 

 

A partir del 18 de octubre del 2021, la "Función de gestión de remesas" de la aplicación de 

Transferencia Internacional de Dinero del Seven Bank  (en lo sucesivo, la "Aplicación") se 

modificará parcialmente de la siguiente manera. 

 

(1) A partir del 18 de octubre del 2021, los detalles de las remesas del servicio de remesas al 

extranjero de Seven Bank Western Union, estarán disponibles en esta aplicación. 

※ Para utilizar esta función, debe actualizar la aplicación a la última versión. 

※ Los detalles de las remesas del servicio de remesas en el extranjero de Seven Bank Western 

Union que se pueden obtener con esta aplicación son los detalles posteriores al 1 de enero del 

2021. Los detalles anteriores al 31 de diciembre del 2020 no se pueden obtener por esta 

aplicación. 

※ Los datos integrados con el Servicio de Transferencia Filipino via BDO Unibank no 

podran ser obtenidos.Sera necesario obtener los datos de cada servicio por separado. 

 

(2) La opción de nuevo guardado del recibo del ATM tomado con la función fotografiar 

Recibo del ATM con la cámara de esta aplicación dentro de la función de 「gestión del historial 

de remesas」dejara de funcionar a partir del 17 de octubre del 2021 (dom) 

※  Sobre los recibos de ATM que se hayan tomado hasta el 17 de octubre del 2021 

(domingo)con esta aplicación,la función de administración del historial de remesas seguirá 

estando disponible después del 18 de octubre del 2021 (lunes). 

※Dentro de las funciones de historial de remesas que utilizen el Recibo de ATM,la función 

fotografiar Recibo de ATM y  

gestión de historial no se podran utilizar desde aplicaciones recien descargadas (incluidas las 

que se borraron y volvieron a instalar). 

 

A partir del 18 de octubre del 2021 (lunes), Utilice el  menú  「Verificar el historial de 

remesas de 1 año」 para ver los detalles de las remesas de forma fácil y gratuita. 

 

1.Agradecemos su preferencia. 

 

Atentamente 


