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TEXT BANKING HOW TO GUIDE 

Send a text message command to receive text message replies regarding the balance of your\savings,
checking, certificate,]loan, and credit card accounts

Enroll in e-Alerts and receive notices regarding account balances, electronic deposits, withdrawals,
or when a payment is due.

Receive banking information in a convenient way by texting your credit union at
IM247 ( 46247)  Stay informed with real-time text alerts.

CU*TALK LETS YOU PERFORM NUMEROUS TRANSACTIONS LIKE THESE:

TEXT BANKING COMMANDS
The following are Text Banking command examples and
their responses. You can also access a list of these
commands via a link in online banking during the Text
Banking enrollment process. These commands can be
sent to IM247 ( 46247)

{nick} A custom 1-6 character credit union
nickname assigned within It’s Me 247

{#} A predefined 3-digit account suffix

BAL Balance for up to three savings or
checking accounts

BAL {nick} Balance for up to three savings or
checking accounts, where {nick} is
a custom 1-6 character credit union
nickname assigned within It’s Me 247

BAL {#} Balance for a specific account,
where {#} is the 3-digit account suffix

BAL {nick} {#} Balance for a specific credit union
and account combination

STOP Turns off all text banking

STOP {nick} Turns off text banking for a specific
credit union account

HELP The customer service number

(Be sure to leave a space between commands)

Account balance
Notification of an ACH deposit or
withdrawal
Notification that a loan payment is due
E-Notice notification

ONE-WAY TEXT ALERTS
 

You can set up one-way Text alerts via the
e-Alert Subscriptions page, and create alerts
similar to your standard e-Alerts:

 
HOW MUCH WILL THIS COST?

 
Text banking will be free for all members.
Please check with your mobile phone carrier
if you aren’t sure what fees apply when you
send and receive text messages.

 
HOW TO GET STARTED

 
You can enroll in Text Banking by hovering
over the ‘Go Mobile’ button on the It’s Me
247 toolbar. Then click Text Banking to
access the enrollment screens. After
enrollment, text commands to IM247 (46247) 
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GUÍA DE BANCA POR TEXTO 

Envíe un comando de mensaje de texto para recibir respuestas por mensaje de texto con respecto al
saldo de sus cuentas de ahorros, cheques, certificados, préstamos y tarjetas de crédito.

Inscríbase en e-Alerts y reciba avisos sobre saldos de cuentas, depósitos electrónicos, retiros o
cuando vence un pago.

Reciba información bancaria de una manera conveniente enviando un mensaje de
texto a su cooperativa de crédito al IM247 (46247)  Manténgase informado con

alertas de texto en tiempo real.

CU * TALK LE PERMITE REALIZAR NUMEROSAS TRANSACCIONES COMO ESTAS:

COMANDOS DE BANCA DE TEXTO
Los siguientes son ejemplos de comandos de Banca por
texto y sus respuestas. También puede acceder a una
lista de estos comandos a través de un enlace en la
banca en línea durante el proceso de inscripción de la
Banca por Texto. Estos comandos se pueden enviar a
IM247 ( 46247)

{nick} Un apodo personalizado de cooperativa de
ahorro y crédito de 1 a 6 caracteres asignado en
It’s Me 247

{#} Un sufijo de cuenta predefinido de 3 dígitos

BAL Balance de hasta tres ahorros o
Revisando cuentas

BAL {nick} Saldo de hasta tres cuentas corrientes
o de ahorro, donde {nick} es una cooperativa de
crédito personalizada de 1 a 6 caracteres apodo
asignado en It’s Me 247

BAL {#} Saldo de una cuenta específica,
donde {#} es el sufijo de cuenta de 3 dígitos

BAL {nick} {#} Saldo para una combinación de
cuenta y cooperativa de crédito específica

STOP Desactiva todos los servicios bancarios
por mensaje de texto

STOP {nick} Desactiva la banca por mensaje de
texto para un cuenta de cooperativa de crédito

HELP El número de atención al cliente

(Asegúrese de dejar un 
espacio entre los comandos)

Saldo de la cuenta
Notificación de un depósito o retiro
ACH
Notificación de que vence el pago de un
préstamo
Notificación electrónica

ALERTAS DE TEXTO 
 

Puede configurar alertas de texto a través del
página de Suscripciones de alertas
electrónicas y crear alertas similar a sus
alertas electrónicas:

 
¿CUÁNTO COSTARÁ ESTE?

 
La banca por mensaje de texto será gratuita
para todos los miembros. Consulte con su
operador de telefonía móvil si no está seguro
de las tarifas que se aplican cuando envía y
recibe mensajes de texto.

 
CÓMO EMPEZAR

 
Puede inscribirse en la banca por mensaje de
texto colocando el cursor sobre
sobre el botón "Pasar a dispositivos móviles"
en It's Me 247 barra de herramientas. Luego
haga clic en Banca por mensaje de texto para
acceder a las pantallas de inscripción.
Después de la inscripción, envíe comandos
de texto a IM247 (46247)


