CaixaBankNow

Realización de traspasos
y transferencias
Te ayudamos a hacer el clic

¿Necesitas hacer un traspaso
o transferencia? En un clic lo
tienes hecho
En CaixaBank queremos ponértelo fácil
para que puedas hacer tu operativa
desde tu casa. Por eso, si quieres realizar
un traspaso o transferencia…

1. Primero identifícate en CaixaBankNow.

2. Haz clic en "Transferencias".

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”.

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.

Muy bien, ahora ya has hecho el clic y puedes hacer traspasos y
transferencias 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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