
Accede al menú de Bizum
desde la App.

Cómo darse de alta Bizum desde nuestra App.

Introduce los datos necesarios para 
darte de alta en Bizum. 

Selecciona la cuenta que quieres 
registrar en Bizum. 

Descarga el documento y acepta las 
condiciones de alta en Bizum. 

APP Grupo Cajamar
Alta en Bizum
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NOMBRE APELLIDO APELLIDO

Tu saldo contable

29,26€

Buscar un cajero

Información

Cerrar sesión

CUENTA

Bizum

Operaciones

Mis productos

Apple Pay

Broker Online

Contratar nuevos productos

Mi perfil

Ayuda

Buzón personal
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Alta en Bizum

Selecciona la cuenta que quieres
registrar en Bizum.

Esta cuenta se usará por defecto
paa enviar y recibir dinero.

Cuenta We

Saldo disponible

2.400,00 €
Cuenta We

Saldo disponible

100,00 €

1 2 3
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Alta en Bizum

Nombre Apellido Apellido

Estos son los datos que usaremos
para tu alta en Bizum.

MÓVIL

CORREO

+34******122

usuario@email.com

21 3

4
Alta en Bizum

31 2

DESCARGAR
DOCUMENTO

HE LEÍDO Y ACEPTO

NO SI

Verifica los datos y confirma la 
operación con el código sms que te 

ha llegado al móvil. 

Si tienes Bizum dado de alta en otra 
entidad, recibirás un SMS para realizar 

la portabilidad a Grupo Cooperativo 
Cajamar.
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Con�rma la operación

Verifica los datos y confirma la operación

NOMBRE Nombre Apellido Apellido

CORREO usuario@email.com

MÓVIL 6*****122

CUENTA **1224

37509712CLAVE

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

CONFIRMARCANCELAR

Con�rma la operación

Verifica los datos y confirma la operación

Tienes activado Bizum en otra entidad

Bizum te ha enviado un mensaje a tu móvil con
un código SMS para realizar la portabilidad de

Bizum a Grupo Cajamar

816471CÓDIGO SMS

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

CONFIRMARCANCELAR

Hola, actualmente estás dado de 
alta en Bizum con La Caixa.
Introduce 816471 para darte de baja 
y registrarte con Grupo Cooperativo 
Cajamar.

¡Ya puedes realizar pagos
con Bizum! 
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El alta en Bizum se ha realizado
correctamente.

IR A BIZUM

Ahora puedes realizar pagos entre tus 

contactos y amigos con su correo 

electrónico o teléfono.


