
CaixaBankNow

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


