
(Solo para Android)

Asegúrate de tener 
instalada la última 

versión de nuestra App. 
Accede al menú

principal y pulsa sobre 
“PagoMóvil”.

La APP te ayuará
a activar el NFC. Por 

seguridad, también te 
indicará que configures
el bloqueo de pantalla,

si no lo tienes ya.

Además, te ayudamos
a establecer la APP como 

predeterminada
para hacer pagos.

Nombre Apellido Mi gestor

Tu saldo contable

35.800,25€

Bizum

Operaciones

Mis productos

PagoMóvil

Broker Online

Contratar nuevos productos

Mi perfil

Ayuda

Buzón personal

PagoMóvil

Para poder usar PagoMóvil, tienes que
activar la opción NFC en la configuración
de este dispositivo.

Se recomienda activarlo antes de
continuar, pero puedes activarlo en las
opciones de configuración de tu
dispositivo en cualquier otro momento
antes de intentar realizar un pago.

CONTINUAR SIN
CONFIGURAR NFC

IR A LA
CONFIGURACIÓN

Activa NFC para poder realizar
tus pagos en TPV.
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¿Quieres establecer

PagoMóvil como

aplicación de pago por

defecto?

NO SI

* ¡Recuerda desbloquear tu móvil
antes de acercalo al TPV para realizar pagos!.
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Selecciona la tarjeta
que deseas asociar al 

PagoMóvil de entre las 
que tienes activas.

Recibirás un mensaje 
SMS para confirmar la 
actividad del servicio
con toda seguridad.

¡Ya está!
Recuerda que desde

la misma opción podrás 
modificar la tarjeta 

asociada o desactivar el 
servicio, si lo necesitas.
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PagoMóvil

USAR ESTA TARJETA
PARA PagoMóvil

Selecciona la tarjeta que quieres
usar en PagoMóvil

Debit

4150 **** **** 0569

NOMBRE APPELLIDO

4150 **** **** 0569

NOMBRE APPELLIDO

4150 **** **** 0569

NOMBRE APPELLIDO

Confirma la operaación

Vas a activar PagoMóvil

Introduce el código sms que te ha llegado
al móvil acabado en **01

SÍ, TODO
CORRECTO

NO

37509712CÓDIGO SMS

Ahora puedes usar la tarjeta elegida para
Realizar todos tus pagos con tu móvil de
Manera rápida, segura y sencilla.

LISTADO DE
TARJETAS

¡Enhorabuena!
Ya tienes activo PagoMóvil.

APP Grupo Cajamar

ACTIVA el PagoMóvil


