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Pago móvil NowPay

Para todos los empleados de empresa que utilizan tarjetas
CaixaBank tenemos disponible la app CaixaBank NowPay, enfocada
al uso de tarjetas para empresa. Todo empleado beneficiario de
una tarjeta de empresa es cliente de CaixaBank.

Para activar el pago móvil, disponible en terminales Android con
NFC, en el caso que el usuario disponga de un terminal iOS podrá
activar el pago móvil desde el wallet de Apple.

Hemos de tener en cuenta que para activar el pago móvil has de
estar dado de alta en CaixaBank NOW web, alta que puedes iniciar
directamente desde la app CaixaBank NowPay, donde conseguirás
tu Usuario y Contraseña para acceder a la App, si de lo contrario ya
tienes acceso a CaixaBank Now web, habrás de utilizar ese mismo
Usuario y Contraseña para acceder a la app CaixaBank Now Pay.
A continuación te detallamos los pasos que has de hacer en ambos
casos:

Caso 1: Empleados que ya disponen de credenciales en Now Web
Ya opero desde CaixaBank Now web, por lo que no he de darme de
alta, ya que ya dispongo de Usuario y Contraseña

Caso 2: Empleados que no disponen de credenciales en Now Web
Nunca he accedido a CaixaBank Now web, por lo que me he de dar
de alta desde la app CaixaBank NowPay para conseguir Usuario y
Contraseña.



Caso 1)  Activar pago móvil 

1. Descargas CaixaBank NOW Pay Corporate, 
ábrela e introduce el usuario y contraseña que 
utilizas para entrar en CaixaBank Now web. 

2. Una vez has accedido, ves a la tarjeta a la que le 
quieres activar el pago móvil y clica sobre el 
botón “Activar pago móvil.

3. Se inicia el proceso donde te explicamos en qué 
consiste el pago móvil, clica Continuar.

4. En el siguiente paso has de confirmar los datos, 
clica Confirmar si los datos son correctos.

5. Antes de recibir la clave vía SMS, habrás de 
introducir el PIN que has utilizado para acceder a 
la app para reforzar la seguridad. 

6. A continuación recibirás una clave vía SMS para 
verificar tu identidad, introdúcela y continua.

7. Una vez verificada la identidad, verás la pantalla 
de carga, donde verás una animación de la 
tarjeta

8. Al finalizar el proceso, aparecerá la pantalla de 
confirmación 

9. Después de la pantalla de confirmación que 
indica que todo ha ido bien, verás unas breves 
Instrucciones de cómo utilizar el pago móvil 

10. Cuando vuelvas a la pantalla de la tarjeta a la 
que le has añadido el pago móvil, verás dos 
botones: pagar y tarjeta favorita. Una vez 
llegado a este punto, tu pago móvil ya esta 
activo.
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caso 2) Activar pago móvil 

1. Descargas CaixaBank NOW Pay Corporate, ábrela y clica en 
“soy nuevo” si nunca has accedido a CaixaBank Now web. 

2. A continuación has de escoger entre si eres cliente o no. Al 
disponer de una tarjeta de empresa, eres cliente 
CaixaBank, por lo que has de clicar en la primera opción. 

3. Seguidamente accederás por primera vez a CaixaBank Now 
Web versión Móvil donde habrás de rellenar los datos de 
tu NIF y tu tarjeta CaixaBank para recibir la contraseña que 
te permita acceder a la app Now Pay.

4. A partir de la clave SMS que recibirás al teléfono de 
empresa podrás acceder a la app CaixaBank NowPay

5. Una vez has accedido, ves a la tarjeta a la que le quieres 
activar el pago móvil y clica sobre el botón “Activar pago 
móvil.

6. Se inicia el proceso donde te explicamos en qué consiste el 
pago móvil, clica Continuar.

7. En el siguiente paso has de confirmar los datos, clica 
Confirmar si los datos son correctos.

8. Antes de recibir la clave vía SMS, habrás de introducir el 
PIN que has utilizado para acceder a la app para reforzar la 
seguridad. 

9. A continuación recibirás una clave vía SMS para verificar tu 
identidad, introdúcela y continua.

10. Una vez verificada la identidad, verás la pantalla de carga, 
donde verás una animación de la tarjeta

11. Al finalizar el proceso, aparecerá la pantalla de 
confirmación 

12. Después de la pantalla de confirmación que indica que 
todo ha ido bien, verás unas breves Instrucciones de cómo 
utilizar el pago móvil 

13. Cuando vuelvas a la pantalla de la tarjeta a la que le has 
añadido el pago móvil, verás dos botones: pagar y tarjeta 
favorita. Una vez llegado a este punto, tu pago móvil ya 
esta activo.
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Pago Móvil NowPay consultivo (beneficiario) pago móvil 

Contrato T. Mastercard

Por seguridad, en algunas ocasiones se pide autenticar 
el pago con el método de seguridad que tenga en cliente 
en el móvil (huella, reconocimiento facial, patrón o pin). 
Por ejemplo, si han pasado más de 45 segundos desde 
que se desbloqueó el dispositivo. Después de autenticar 
se debe volver a acercar el móvil al punto de venta 
contactless.
Si el cliente tiene más de una tarjeta de pago móvil y 
quiere pagar con la tarjeta que no es favorita, tiene que 
mantener pulsado durante 1 segundo el icono de la app 
NowPay, y seleccionar la opción “Pagar con el móvil”.
Se abrirá la pantalla de pago con todas las tarjetas de 
pago móvil, y solo tiene que deslizar con el dedo hacia la 
tarjeta que quiera y pulsar en “Pagar con esta tarjeta”.

Tendrá que autenticar el pago con el método de 
seguridad que tenga en cliente en el móvil (huella, 
reconocimiento facial, patrón o pin), y acercar el móvil al 
punto de venta contactless.

Solo hay que desbloquear el móvil y acercarlo al punto de venta contactless, y automáticamente se efectuará el pago con la 
tarjeta favorita* del cliente.

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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