
Pago Móvil CaixaBank Now Activar pago móvil 

Los clientes que tengan instalada la nueva versión de CXBNow en dispositivos 
Android, al acceder a CXBNow, verán el botón de “Activar pago móvil”. 

Mis tarjetas con el 
botón de activar pago 

móvil

Flujo de activación pago móvil. Configuración y confirmación El cliente firma con signEn caso de tener instaladas mas 
de una App de pago Se pregunta 
al usuario si desea marcar la App 

CXBNow como app de pago 
principal
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Mastercard Crédito

MastercardVisa Business

El cliente puede 
modificar la tarjeta 

haciendo swipe.

Visión de la pantalla de 
pago con cuenta atrás.

El cliente pagará con la 
tarjeta favorita por 

defecto

Visión contrato con el 
botón de Marcar como 

favorita la tarjeta

Pantalla de 
confirmación de la 

descarga

Animación de carga de 
la tarjeta
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Hay dos 
formas de 
pagar

Pago Móvil CaixaBank Now pago móvil 

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 
CaixaBankNow, 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.
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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.
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