
Pago Móvil desde wallet Garmin/Fitbit Activar pago móvil

Visa Business

Firmas condiciones Rellenas los datos de la 
tarjeta 

Solicitas añadir otraVes las tarjetas 
relacionadas

Accedes al Garmin 
wallet

Solicita verificar 
identidad pero primero 

has de validar la 
operación desde la app
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MASTERCARD

SMS informando que has de validar operación desde la app Validas la operación desde la app y recibes OTP SMS para finalizar la activación

Pago Móvil desde wallet Garmin/Fitbit Activar pago móvil

MASTERCARD

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.
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