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Te ayudamos a hacer el clic

Actualización 
de libreta



1. Tan solo debes introducir tu libreta en el cajero. Y en la pantalla verás 
cómo se comienza a actualizar de forma automática. 

En CaixaBank te acompañamos a hacer 
el clic para que actualices tu libreta de la 
forma más cómoda y sencilla.

¿Cómo puedo actualizar 
mi libreta desde un 
cajero automático?



2.  Si no deseas realizar ninguna operación más deberás clicar en “Salir” y 
extraer tu libreta del cajero. Rápido, ¿verdad?

Te acompañamos a hacer el clic, poniéndotelo más fácil que nunca.

NRI: 18499-2020-5555

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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Reintegros



1. Tan solo debes introducir tu libreta o tarjeta en el cajero. Y seguidamente 
te aparecerá esta pantalla con diferentes opciones. Puedes introducir el 
importe exacto que deseas en las casillas marcadas para ello.

2. Seguidamente te aparecerán diferentes cantidades para que escojas la que 
quieras. 

En CaixaBank te acompañamos a hacer 
el clic para que puedas disponer de 
efectivo sin pasar por caja, haciéndolo 
tú mismo desde el cajero automático.

¿Cómo sacar dinero en 
efectivo a través del 
cajero?



3. Ahora que ya has seleccionado el importe que deseas, deberás 
indicarnos la cuenta desde donde quieres retirar el efectivo.

4. Ha llegado el momento de teclear el número secreto/PIN. Si no lo 
recuerdas, puedes solicitarlo en tu oficina.



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

6. Ahora solo te queda retirar la libreta y el dinero.

5. ¿Quieres el comprobante de la operación? Si lo deseas, tienes dos 
opciones, clicar “Imprimir” para que el cajero te lo imprima 
automáticamente o “Enviar por e-mail”para que te lo enviemos a tu correo 
electrónico. Si no deseas el comprobante, clica sobre “No imprimir”. 

NRI: 18499-2020-5555

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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Pagos e 
impuestos



1. Tan solo debes introducir tu libreta o tarjeta en el cajero. Seguidamente 
te aparecerá esta pantalla con las opciones que puedes hacer. Deberás 
marcar la casilla “Pagos e impuestos”.

2. Selecciona ahora “Pagos con código de barras".

En CaixaBank te acompañamos a hacer 
el clic para que puedas realizar el pago 
de impuestos, multas u otros de forma 
cómoda y sencilla.

¿Cómo realizar pagos 
e impuestos a través 
del cajero?



3. Deberás teclear el número secreto/PIN. Si no lo recuerdas, puedes 
solicitarlo en tu oficina.

4. Después acerca al lector del cajero el documento donde aparece un 
código de barras. Mantenlo cerca del lector, así se escaneará de forma 
automática.



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

6. ¡Listo! Tu pago se habrá realizado correctamente. Coge el comprobante y 
guárdalo. Si no deseas realizar ninguna operación más, retira tu libreta o 
tarjeta. 

5. Seguidamente podrás ver tus datos de pago. Si son correctos, tan solo deberás 
clicar sobre “Confirmar” para seguir adelante con el pago.

NRI: 18499-2020-5555

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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Menú 
CaixaFácil



1. Tan solo debes introducir tu libreta o tarjeta en el cajero. Y en la pantalla 
podrás ver tres opciones: retirar dinero (la cantidad que habitualmente 
solicitas), retirar otra cantidad (por si necesitas cambiar la cantidad 
habitual por otra) y otras operaciones (que te llevará al menú principal del 
cajero para que puedas hacer la operación que necesites). Escoge la que 
deseas hacer.

NRI: 18499-2020-5555

En CaixaBank te acompañamos a hacer el 
clic para que puedas hacer tus operaciones 
habituales de forma mucho más fácil y 
rápida a través del menú CaixaFácil.

Hacer el clic es más sencillo de lo que parece, ¿verdad?

Con el menú CaixaFácil 
realizas tus operaciones 
habituales más rápidamente 

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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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.
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