
Flujo Activar Pago Móvil desde wallet Swatch 

Crea una cuenta en Swatch Pay: 
Email, Contraseña, Nacionalidad

El usuario descarga App de 
Swatch Pay

Selecciona el modelo de Swatch
al que quiere cargar el token.

El usuario selecciona añadir 
nueva tarjeta

Introduce los datos de la tarjeta 
que desea añadir:

Activación del pago móvil desde la tienda
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Flujo Activar Pago Móvil   desde wallet Swatch 

El usuario introduce el reloj en la caja 
para cargar e token

E usuario deberá introducir el 
reloj en la caja Swatch y 
escanea el código QR

El usuario acepta los T&C

Código QR de la caja Swatch

Desde la caja de compra también se activa 
el Token en tu casa // Sólo con Android

Otra opción desde casa
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Flujo Pago Móvil Garmin desde wallet Swatch 

Se indica que el usuario puede 
retirar el reloj de la caja

El usuario puede ver los datos de la 
tarjeta, eliminar el token o suspenderlo.

Una vez verificado. La tarjeta ya esta 
activa y visible en la App de Swatch

El usuario selecciona el método de 
verificación: - SMS ( next slide)

Ya visualizas tu tarjeta en NOW

Desde CaixaBankNow el usuario también podrá visualizar el token, 
las transacciones y dar de baja o bloquear temporalmente.

*

Mastercard Crédito
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El usuario accede a Now y 
verifica el alta

Se envia SMS al cliente solicitando 
que acceda a CaixaBankNow

El usuario selecciona el método 
de verificación: SMS OTP

Se envía el código OTP

*

Flujo Pago Móvil   Garmin desde wallet Swatch 

SMS OTP >SMS OTP >

Verificando identidad por OTP SMS
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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.


