Banca
a Distancia

He cambiado
mi dispositivo móvil
Guía de ayuda para que vuelvas
a operar con nuestra Banca a Distancia
Te lo explicamos paso a paso

¿Para qué te sirve esta guía?
Hemos creado esta guía para ayudarte con todos los pasos que necesitas
realizar para poder utilizar con normalidad nuestros canales digitales tras
cambiar de dispositivo móvil.
Te contamos paso a paso cómo:
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Banca a distancia: He cambiado mi dispositivo móvil

Si has cambiado tu número de
móvil y correo electrónico
Si has cambiado de número de móvil, te aconsejamos que lo actualices, ya que te
enviaremos mediante SMS la nueva contraseña de tu Banca a Distancia.
Puedes consultarlo y cambiarlo en cualquier SUCURSAL o CAJERO GCC
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También es necesario que dispongamos de tu email actualizado, ya que será aquí
donde te enviaremos el nuevo usuario de tu Banca a Distancia.
Puedes consultarlo y cambiarlo en cualquier SUCURSAL o CAJERO GCC
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¡¡No olvides revisar la carpeta de correo no deseado!!
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Tus claves de Banca a Distancia
(Banca Electrónica y App)
> Estas son las claves que necesitas.
Antes de realizar la vinculación del nuevo dispositivo móvil, es importante que sepas
cuáles son tus claves pues no estarán asociadas a tu biometría(*)…
USUARIO

(*)

CONTRASEÑA

(*) (Que no se corresponde con el DNI salvo que lo hayas cambiado)

¿Y si no las recuerdo?
1

Si dispones de tu antiguo dispositivo, accede a la APP de manera
biométrica y cambia las claves en:
MI PERFIL-CAMBIAR USUARIO/CAMBIAR CONTRASEÑA

(*) La biometría permite identificarnos y autentificarnos con base en rasgos conductuales o físicos que son únicos y
específicos para cada uno de nosotros.
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2

Si no dispones del antiguo dispositivo y/o no recuerdas tus claves,
sigue estos pasos…
APP Grupo Cajamar

Desbloqueo / Recuperación de claves
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13:30

¡Hola Nombre!

CONTRASEÑA

Recupera tu
contraseña de
acceso a Banca a
Distancia

Haz clic en “He olvidado
mi contraseña”.

Vaya, las claves que has introducido no
son correctas, vuelve a intentarlo.

••••••••••

Recuperar contraseña

Indícanos tu documento de identidad y los
6 últimos dígitos de tu tarjeta y le hacemos
llegar tu usuario y contraseña de Banca
Electrónica.

Documento identidad
He olvidado mi contraseña

NIF

ENTRAR

00000000A
Últimos 6 dígitos de la tarjeta de crédito o
débito
AYUDA
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HUELLA

0000 0000 0000 0000

INFORMACIÓN
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Recuperar contraseña

Recuperar contraseña

¡Felicidades!

Te acabamos
de enviar un SMS

Ya hemos restaurado tu contraseña de
acceso a Banca a Distancia.

Enviaremos un SMS a tu
móvil para que confirmes
la petición de nuevas
claves.

A continuación, introduce la clave que
acabamos de enviarte por sms al número
+34 - 6******331
Clave

••••••
Recuperar contarseña

Código de usuario
Te hemos enviado un correo electrónico con tu
código de usuario a sb**************@bcc.es
Contraseña
Te hemos enviado un SMS con tu nueva
contraseña al número +34 - 6******331
Recuerda que en tu primer acceso a la Banca
Electrónica se le pedirá que cambies esta
contraseña por otra de tu elección.

Ya puedes acceder a tu Banca Electrónica y seguir
operando con normalidad.
Los datos personales que nos facilita los utilizamos en Cajamar Caja Rural
como entidad legalmente responsable, con la única finalidad de tramitar
tu incidencia, consulta o sugerencia formulada, así como en su caso,
comunicarle la confirmación de la misma. No es obligatorio implementar
todos los datos que se solicitan. A ésta información solo actualizamos
nosotros.
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NOMBRE APELLIDO APELLIDO
Por favor, modifique la contraseña que le hemos
enviado por una que pueda recordar fácilmente.
Le recomendamos que su contraseña sea de 8
caracteres y un máximo de 20 y que incluya una
combinación de letras mayúsculas y minúsculas,
números y símbolos.
Recomendaciones para su nueva contraseña
Contraseña actual

••••••••
Contraseña nueva

••••••••••

Fortaleza

Repetir contraseña

••••••••••
Aceptar

Muy fuerte

Una vez confirmado,
remitiremos a tu email
el usuario y la
contraseña a tu teléfono
móvil mediante SMS.
Ahora, haz clic en el
botón de Acceder.

Acceder

Recuperar contraseña

Cambio de contraseña

Automáticamente se
abrirá tu navegador del
teléfono en la página de
desbloqueo de Banca
Electrónica, donde podrás
desbloquear o recuperar
nuevas claves.
Recuerda tener una
tarjeta de débito o crédito
del Grupo Cooperativo
Cajamar cerca.

Introduce los claves
que te enviamos, y
automáticamente
enlazaremos con cambio
de contraseña para que
elijas la que tu quieras.
Recuerda usar una
contraseña “Fuerte”.

Recuperar contraseña

Gestión de claves
Verifique los datos y firme la operación con la clave
que ha recibido en su teléfono móvil.

Datos de la operación
Cambio de contraseña de Usuario de Banca
Electrónica
Introduzca la clave que ha recibido por SMS en su
teléfono móvil acabado en 032
Clave:

••••••
Cancelar

Una vez egida una nueva
contraseña, te pediremos
una última verificación.
Teclea la clave que
enviamos a tu móvil, y
!listo!

Aceptar

Si no recibe el mensaje puede obtener la clave
llamando al 950 183 313 indicando la referencia
23522111
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FirmaMóvil
> Una vez accedas a la app en tu nuevo dispositivo, de manera automática comenzará
la activación de FirmaMóvil.
1

2

Activación FirmaMóvil

Activación FirmaMóvil

De aquí en adelante, firmarás todas
tus operaciones con el sistema
Firmamóvil

De aquí en adelante, firmarás todas
tusoperaciones con el sistema
Firmamóvil

Indica el PIN con el que firmarás todas las
operaciones desde este dispositivo

Indica el PIN con el que firmarás todas las
operaciones desde este dispositivo

El nuevo PIN debe tener entre 4 y 6 caractéres numéricos

El nuevo PIN debe tener entre 4 y 6 caractéres numéricos

INDICAR PIN

******

CONTINUAR

CONTINUAR

El sistema se activa al acceder por primera
vez a la App, o en caso de querer reactivarla
nuevamente. Para activarlo, entra en la App en
Mi perfil > FirmaMóvil. En ambos casos
elegirás un PIN que utilizarás para firmar tus
operaciones en banca a distancia.

Recibirás un SMS que tendrás que
introducir y elegir un PIN entre 4 y 6
dígitos. Si la operación se bloqueara,
deberás seguir las instrucciones.
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Confirma la operación

***
¿Los datos son correctos para la firma?

Operación firmada con
éxito.
Ahora firmarás tus operaciones de todos
los canales de Banca a Distancia desde
este móvil tan solo introduciendo el PIN
que has elegido.

TIPO

Transferencia cuenta

ORDENANTE

GUADALUPE

CTA. ORIGEN

ES39 **** **** **** **** 7439

BENEFICIARIO

Nombre Apellido

CUENTA DESTINO

ES88 **** **** **** **** 0271

CONCEPTO

Alquiler Agosto

FECHA

23 julio 2018

IMPORTE

32,00€

COMISIÓN

0,00€

IMPORTE TOTAL

32,00€

Introduce el PIN de FirmaMóvil

1111

IR A
PRODUCTOS

¡Ya está! Y si lo necesitas, podrás
cambiar o generar una nueva clave PIN
desde tu APP Grupo Cajamar.

CORREGIR

CONFIRMAR

Ahora firmarás todas tus operaciones
con este PIN, además por normativa
PSD2 el sistema te podrá solicitar el
PIN al iniciar sesión en BE o en la App.
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Tarjetas en el móvil (Android)
> Para poder usar las tarjetas en tu nuevo dispositivo móvil tendrás que activar el
PagoMóvil
1
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PagoMóvil

Nombre Apellido

Mi gestor

Tu saldo contable

35.800,25€
Mis productos
Operaciones
Bizum
PagoMóvil
Broker Online

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.

Activa NFC para poder realizar
tus pagos en TPV.
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.

Buzón personal
Contratar nuevos productos
Mi perfil
CONTINUAR SIN
CONFIGURAR NFC

Ayuda

IR A LA
CONFIGURACIÓN
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PagoMóvil

PagoMóvil

¿Quieres establecer

Activa NFC para poder realizar
PagoMóvil
como
tus pagos
en TPV.
aplicación de pago por
defecto?

Para poder usar PagoMóvil, tienes que
activar la opción NFC en la configuración
de este dispositivo.
Se recomienda activarlo antes
NO deSI
continuar, pero puedes activarlo en las
opciones de configuración de tu
dispositivo en cualquier otro momento
antes de intentar realizar un pago.

Además, te ayudamos
a establecer la APP como
predeterminada
para hacer pagos.

Selecciona la tarjeta que quieres
usar en PagoMóvil

Debit

Selecciona la tarjeta
que deseas asociar al
PagoMóvil de entre las
que tienes activas.

4150 **** **** 0569

4150 **** **** 0569

4150 **** **** 0569

NOMBRE APPELLIDO

NOMBRE APPELLIDO

NOMBRE APPELLIDO

USAR ESTA TARJETA
PARA PagoMóvil

CONTINUAR SIN
CONFIGURAR NFC

IR A LA
CONFIGURACIÓN
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Confirma la operaación

Vas a activar PagoMóvil

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

¡Enhorabuena!
Ya tienes activo PagoMóvil.

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

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

37509712

CÓDIGO SMS

NO

SÍ, TODO
CORRECTO

¡Ya está!
Recuerda que desde
la misma opción podrás
modificar la tarjeta
asociada o desactivar el
servicio, si lo necesitas.

LISTADO DE
TARJETAS

* ¡Recuerda desbloquear tu móvil antes de acercalo al TPV para realizar pagos!.
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Tarjetas en el móvil (IOS)
> Para poder vincular las tarjetas al Wallet y poder usar Apple Pay en tu nuevo
dispositivo móvil Apple
1

2

Abre la aplicación
“Wallet”.

Toca en el simbolo
para añadir tu tarjeta.

4

3

Escanea la tarjeta
que deseas vincular.

Sigue las instrucciones
del banco y ¡listo!.

* ¡Recuerda desbloquear tu móvil antes de acercalo al TPV para realizar pagos!.

Haz click AQUÍ si quieres ver un video
con estas instrucciones
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Muchas gracias.

