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Te ayudamos a hacer el clic

Identifícate



1. Para acceder a CaixaBankNow, primero entra en CaixaBank.es y 
dirígete al extremo superior derecho de la pantalla.

2. En la casilla “Identificación” es donde debes introducir tu DNI (sin la letra). 
En la casilla “PIN”, escribe la contraseña seleccionada previamente. Si lo 
prefieres, puedes utilizar el teclado virtual para más seguridad e 
introducir el número secreto clicando en los números que aparecen en 
pantalla. Solo quedará hacer clic en el botón “Entrar” y… ¡listo!

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.

En CaixaBank te acompañamos a hacer el clic 
para que puedas conectarte desde tu casa y 
realizar todas las operaciones que desees de 
forma fácil y rápida. Lo primero que debes 
hacer es identificarte en CaixaBankNow. 

¡Ya has empezado a hacer el clic! Accede a CaixaBankNow desde 
donde quieras y cuando tú quieras.

¿Sabes cómo acceder a 
CaixaBankNow de forma fácil? 
¡Empieza a hacer el clic!
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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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Consulta y liquidación
de tarjetas



1. Primero, identifícate en CaixaBankNow.

2.  Sitúa el cursor encima de “Mi día a día”. Dentro de este apartado, clica 
en “Tarjetas”. En la pantalla se muestran tus tarjetas y una visión 
general del estado de cada una de ellas.

Sí, a un solo clic de conocer todo lo 
relacionado con tu tarjeta. Y te lo 
ponemos muy fácil, tan solo tienes 
que seguir estos sencillos pasos. 

¿Quieres saber los detalles de 
liquidación de tu tarjeta? 
Estás a un solo clic



3. Cuando hayas encontrado la tarjeta cuya liquidación quieres consultar, 
haz clic en el botón “Opciones”, a la derecha de la pantalla, y selecciona 
“Ver liquidaciones.” 

4. En la pantalla aparece este listado. Ahora puedes seleccionar qué 
liquidación quieres revisar.

5. Selecciona ahora "Ver detalle".



Ya lo tienes, has hecho el clic. Ahora ya puedes disfrutar de la 
tranquilidad de saber en todo momento las liquidaciones de tus tarjetas.

6. Te mostrará todo lo que necesitas saber sobre la liquidación.

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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Impresión de 
extractos y recibos



1. Primero identifícate en CaixaBankNow.

2. Sitúa el cursor encima de “Mi día a día”. Después selecciona la opción 
“Mis Cuentas” y haz clic en la cuenta cuyos recibos quieras ver.

En CaixaBank queremos estar a tu lado 
poniéndote las cosas fáciles para que 
puedas estar más conectado que nunca. 
Así que si deseas ver e imprimir algún 
extracto o recibo desde tu casa…

¿Deseas imprimir algún 
extracto o recibo?
Hazlo con un solo clic



3. Te llevará a una página donde puedes ver el detalle de todos los 
movimientos.

4. También puedes filtrar los movimientos por ingresos o gastos.

5. Si quieres consultar el detalle de un movimiento concreto, tan solo 
tienes que seleccionarlo y se mostrará toda la información. Haz clic en 
este icono y aparecerá el extracto.



Ya lo tienes, has hecho el clic. De esta manera podrás imprimir y 
tener a mano todos los recibos y extractos.

6. Para descargarlo, presiona en la flecha. 

7. Y para imprimirlo, presiona en la impresora. Así de fácil.

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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Te ayudamos a hacer el clic

Realización de traspasos
y transferencias



1. Primero identifícate en CaixaBankNow.

2. Haz clic en "Transferencias".

En CaixaBank queremos ponértelo fácil 
para que puedas hacer tu operativa 
desde tu casa. Por eso, si quieres realizar 
un traspaso o transferencia…

¿Necesitas hacer un traspaso 
o transferencia? En un clic lo 
tienes hecho



3. Sitúa el cursor encima de “Mi día a día”. Después selecciona la opción
“Mis cuentas” y clica sobre “Transferencias”. 

4. Seguidamente, selecciona “Realizar nueva transferencia”.

5. Selecciona ahora la cuenta desde la cual quieres realizar la transferencia.



6. E indica la cuenta de destino, la que recibirá la transferencia.

7. Si eliges “A otro banco o a otra cuenta CaixaBank” deberás 
introducir el número de cuenta IBAN. 



8. Si eliges enviar la transferencia “A una de mis cuentas CaixaBank” o “A una 
cuenta de confianza”, debes seleccionar una de las cuentas que te aparecen en 
pantalla. Después haz clic en “Continuar”.

9. Es el momento de introducir el importe de la transferencia o traspaso.



10. También debes indicar cuándo quieres que se realice la operación.
Si quieres que se realice al momento, selecciona la opción “Ahora”. 

11. Si prefieres que se haga más adelante, haz clic en “Indicar el día del 
envío” y selecciona la fecha en el calendario desplegable.



12. Y en el caso de que quieras realizar la transferencia automáticamente 
cada cierto tiempo, haz clic en “Periódicamente” y selecciona la opción 
que te convenga. Sea cual sea la opción que elijas, cuando hayas 
terminado haz clic en “Continuar”.

13. Ha aparecido una nueva pantalla. En esta, indica el concepto, el 
nombre del beneficiario de la transferencia o traspaso, el tipo 
de orden, y haz clic en “Confirmar”.



Muy bien, ahora ya has hecho el clic y puedes hacer traspasos y 
transferencias con total comodidad.

14. Ya solo quedará revisar los datos y, si todo es correcto, confirmar la transferencia 
o el traspaso. Para ello, introduce el código que se indica de tu tarjeta de 
coordenadas y presiona el botón “Confirmar operación”. Este Servicio puede 
tener costes. Recuerda que en el paso previo a la validación se te mostrarà el 
precio final del mismo.

15. Si quieres imprimir el comprobante, haz clic en el icono de la 
impresora que aparece en la parte de arriba, en el lateral derecho 
de la pantalla. También te permite guardarlo en formato PDF.

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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CaixaBankNow

Te ayudamos a hacer el clic

Pedir cita con
tu gestor



1. Primero identifícate en CaixaBankNow.

2. Haz clic en “Mi gestor”.

Recuerda que tienes un gestor siempre a 
tu lado para cualquier duda o consulta 
que te surja. 

¿Necesitas reunirte con tu 
gestor? Prepara tu agenda
y haz el clic 



4. Se muestra un calendario. Selecciona la fecha para la cita.

5. Como ves, aparecen las horas disponibles de tu gestor personal. Escoge 
la que desees.

3. Ahora clica sobre “Pedir cita previa”.



6. Indica ahora el motivo. 

7. Una vez indicado el motivo, te aparecerá el tipo de cita. Puedes hacer clic 
sobre “Cita telefónica” para hablar con él por teléfono; clicar sobre 
“Videollamada”, si prefieres esta opción, o escoger “Oficina” para 
reunirte presencialmente con él.

8. Seguidamente, si clicas en "Oficina" verás la dirección donde se realizará 
la reunión.



9. A continuación, te aparecerá un resumen de tu solicitud.

Ya has hecho el clic. Puedes reunirte con tu gestor sin 
esperas y con total comodidad.

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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Mi muro



1. Primero identifícate en CaixaBankNow.

2. Haz clic en “Mi gestor”.

En CaixaBank nos gusta estar a tu lado 
y explicártelo todo de una manera 
fácil y sencilla. 

¿Sabes lo que es tu muro? 
Estás a un clic de 
descubrirlo



3. En el lateral derecho de este apartado, puedes ver los datos de tu 
gestor (nombre, apellidos y dirección de correo electrónico) y los datos 
de la oficina.

4. En este apartado, también puedes ver tu muro. El muro es un espacio 
con el que puedes comunicarte con tu gestor de forma totalmente 
segura. Es incluso más seguro que el correo electrónico. Por eso, es la 
mejor forma de hacer llegar documentación a tu gestor.



6. Si lo seleccionas, se abre una ventana para adjuntar los documentos 
que quieras. Al finalizar, haz clic en “Abrir”.

5. Para hacerlo, simplemente haz clic en el cuadro de texto de la parte 
superior del muro. Al clicar, justo debajo del cuadro de texto ha 
aparecido el icono “Adjunta o arrastra archivos”.



Has hecho el clic y ya puedes comunicarte con tu gestor sin salir 
de casa y con toda la seguridad.

8. En el lateral derecho, también se encuentra la sección “Notificaciones”. 
Aquí puedes ver todas las gestiones pendientes con tu gestor para no 
perderte nada.

7. ¿Ves cómo aparecen en pantalla tus documentos? Solo falta que cliques 
en el botón “Enviar mensaje” y ¡listo!

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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Te ayudamos a hacer el clic

Reintegros sin 
libreta ni tarjeta



1. Para empezar, identifícate en CaixaBankNow. Para ello introduce tu DNI (sin 
la letra) y la contraseña seleccionada previamente y clica en el botón “Entrar”. 

2. Ahora sitúa el cursor encima de “Mi día a día”, selecciona la opción 
“Cuentas” y clica sobre “Transferencias” .

¡Empieza a hacer el clic! En CaixaBank 
te lo ponemos muy fácil para que 
puedas disponer de efectivo sin tener 
que llevar ni libreta ni tarjeta encima.

¿Sabes que puedes retirar 
dinero sin libreta ni tarjeta 
desde nuestros cajeros?



3. Justo después del listado de tus transferencias, verás el destacado 
“Sacar dinero de un cajero sin tarjeta”.

4. Clica sobre “Enviar un nuevo código”.

5. Selecciona ahora la cuenta de la cual quieres retirar el dinero en efectivo.



7. Comprueba ahora que todos los datos sean correctos, introduce el 
código indicado de tu tarjeta de coordenadas y presiona el botón 
“Confirmar operación”. 

6. Cuando selecciones un destinatario tienes dos opciones: “Transferir a 
mi mismo”, que significa que la persona que irá al cajero a retirar 
efectivo serás tú mismo, o “Transferir a otro destinatario”, en caso de 
que sea otra persona la que retirará el dinero en efectivo. Si eres tú 
quien va a ir al cajero, clica sobre la primera opción. Seguidamente, 
introduce el importe. Además, puedes escribir el concepto que quieras 
en “Datos adicionales”. Clica el botón “Aceptar y continuar” para seguir 
avanzando.



9. ¿Todos los datos que aparecen son correctos? Si es así, introduce el 
código que se indica de tu tarjeta de coordenadas y clica “Confirmar 
operación”.

8. En cambio, si quieres que sea otra persona la que saque el dinero del 
cajero, selecciona “Transferir a otro destinatario”. Ya solo te queda 
introducir el número de teléfono de la persona que va a recoger el 
dinero, escribir la cantidad y anotar algún concepto si quieres recordar 
ese reintegro. Ahora sí, haz clic sobre el botón “Aceptar y continuar”. 

Precio del servicio: 2 €. Servicio prestado por CaixaBank. Límite de importe que se puede 
retirar con código: 500 € a la semana y 3.000 € al trimestre.



12. Una vez en el cajero, tú o la persona que retire el dinero deberéis tocar 
la pantalla y, sin introducir ninguna tarjeta ni libreta, tendréis que 
seleccionar la opción “Retirar dinero con código”. 

13. A continuación, habrá que indicar el teléfono de la persona que hizo la 
operación a través de CaixaBankNow. 

10. De forma automática enviaremos un SMS con un 
código al teléfono que nos hayas indicado.

11. Ahora solo queda ir a cualquier cajero CaixaBank 
para retirar el efectivo. 



¿Has visto? Ya has empezado a hacer el clic

14. Y seguidamente, introducir el código que hemos enviado.

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.

NRI: 18499-2020-5555
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