CaixaBankNow

Mi muro

Te ayudamos a hacer el clic

¿Sabes lo que es tu muro?
Estás a un clic de
descubrirlo
En CaixaBank nos gusta estar a tu lado
y explicártelo todo de una manera
fácil y sencilla.

1. Primero identifícate en CaixaBankNow.

2. Haz clic en “Mi gestor”.

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.

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”.

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

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

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.

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

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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