
CaixaBankNow

Te ayudamos a hacer el clic

Búsqueda, consulta y 
devolución de recibos



1. Primero, identifícate en CaixaBankNow.

2. Una vez dentro de tu perfil, sitúa el cursor encima de “Mi día a día” y 
haz clic en “Mis Finanzas”. Del menú que aparecerá a la izquierda, 
debes seleccionar “Recibos”.

En CaixaBank te acompañamos a hacer 
el clic para que puedas realizar de forma 
cómoda todo lo relacionado con tus 
recibos: consultarlos, devolverlos, etc.

¿Sabes cómo buscar, 
consultar y devolver recibos? 
Todo empieza con un clic



3. Dentro del desplegable de “Recibos” haz clic en “Últimos recibos”.

4. Verás como en la pantalla han aparecido los últimos recibos. Ahora, 
fíjate en el movimiento que quieres consultar y haz clic en “Opciones”, 
en el extremo de la derecha.

5. Ahora clica en “Ver detalle”.



¡Felicidades! Ya has hecho el clic, a partir de ahora ya sabrás cómo realizar 
tus pagos de forma cómoda y fácil.

7. Ahora bien, si quieres devolver el recibo, vuelve a la pantalla anterior y 
clica sobre “Devolver este recibo”. Asegúrate de que es este recibo el 
que quieres devolver y presiona el botón “Siguiente”.

6. Seguidamente, te aparecerán en pantalla los comunicados, los datos 
del recibo, los de la domiciliación y un resumen gráfico anual.  



¡Felicidades! Ya has hecho el clic, a partir de ahora ya sabrás cómo realizar 
tus pagos de forma cómoda y fácil.

8.  Ahora, tan solo quedará pendiente efectuar la devolución clicando 
sobre el botón “Confirmar”. El recibo seleccionado se habrá devuelto.

9.  En cambio, si lo que deseas es dejar de pagar este recibo, después de 
clicar en “Opciones”, selecciona la opción “No pagar próximos recibos”. 



Felicidades, ¡has hecho el clic! A partir de ahora, tendrás el control 
total de tus recibos, incluso sin salir de casa.

10. En la parte inferior de la pantalla, deberás introducir la clave que se 
indique de tu tarjeta de coordenadas y presionar sobre el botón 
“Confirmar operación”. De esta forma ya no pagarás los próximos 
recibos que acabas de anular.

Recuerda que, realizando tus operaciones habituales a través de nuestros 
canales a distancia, obtendrás mayores ventajas.

+ Autonomía: no dependerás de nadie.
+ Comodidad: no tendrás que pasar por la oficina.
+ Rapidez: te evitarás colas y esperas.
+ Disponibilidad: podrás acceder cuando y desde donde quieras, las 24 horas 

del día, 7 días a la semana.

Y con un gestor siempre a tu lado para cuando lo necesites.
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