
Pago Móvil desde wallet Apple Activar pago móvil

Enter your security code for your
Corporate Solred.

Corporate Solred is ready for Apple 
Pay.

La tarjeta se ha incluido 
en tu Apple wallet

Te llega un OTP SMS 
y verificas

Escoges como verificar tu 
tarjeta en Apple Pay

Firmas terminos
y condiciones

Facilitas en código 
de seguridad CVV

Accedes al wallet de Apple 
y clicas añadir tarjeta

En iOS no es posible integrar el pago móvil de CaixaBank, siempre usa ApplePlay
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Pago Móvil Apple desde NOW Activar pago móvil

VISA Restaurant
Prepago

La tarjeta se ha 
añadido a la wallet

Confirmas términos 
legales 

Verificas tarjetaPasas la PSD2 con OTP SMSDesde la app puedes añadir la 
tarjeta al wallet de Apple

VISA Restaurant Will be available in Wallet
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1. Pago móvil disponible para las tarjetas de crédito emitidas por CaixaBank Payments & Consumer E.F.C., E.P., S.A.U. y las tarjetas prepago emitidas por Global Payments MoneyToPay, EDE, S.L. 
Tarjeta emitida por la entidad de pago híbrida CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C. E.P., S.A.U., con NIF A-08980153 e inscrita en el Registro Oficial de Entidades del Banco de España con el código 8776. CaixaBank, S.A., actúa como entidad agente de la emisora de la 
tarjeta. El sistema de protección de fondos de clientes usuarios de servicios de pago elegido por CaixaBank Payments & Consumer es el depósito en una cuenta separada abierta en CaixaBank, S.A. La concesión de tarjetas de crédito está sujeta al análisis de la solvencia y de 
la capacidad de devolución del solicitante, en función de las políticas de riesgo de CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C. E.P., S.A.U. 
Tarjeta prepago emitida por Global Payments MoneytoPay EDE SL con NIF B65866105, entidad de dinero electrónico española constituida en Barcelona, en fecha 7 de septiembre de 2012, previa autorización del Ministerio de Economía y Hacienda y sujeta a la supervisión del 
Banco de España. Consta debidamente inscrita en el Registro Oficial del Banco de España con el código 6702 y en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 36639, folio 1, hoja M-657263, inscripción 1ª.
El sistema de protección de fondos de clientes usuarios de servicios de pago elegido por Global Payments MoneytoPay EDE S.L es su depósito en una cuenta separada abierta en CaixaBank S.A.


