
Tras acceder a la app, en el menú
que aparece en la parte superior

izquierda de la pantalla       ,
selecciona Contratar nuevos
productos y a continuación 

Pack Wefferent.

Cómo darse de alta en Pack Wefferent desde nuestra App.

Comprueba que la dirección a la que
vamos a enviar tu nueva tarjeta es

correcta. Si lo es, pasa a la siguiente
pantalla pulsando sobre        .       

y en caso de no serlo, modifícala 
antes de continuar.

APP Grupo Cajamar

Alta Pack Wefferent
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Apertura Pack Wefferent

Vas a contratar un Pack Wefferent que
incluye una cuenta y una

Tarjeta Wefferent

Una vez firmada la documentación podrás
operar inmediatamente con los productos

contratados.

La tarjeta será enviada a tu domicilio:
C/ NOMBRE DE LA VÍA, 11

POBLACIÓN, 00001 PROVINCIA, ESPAÑA
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Contratar productos

Wefferent Crédito

Tarjeta Sticker

Tarjeta E-SHOPPING

Pack Wefferent

Préstamos consumo

Seguros

Depósito Online

Información Ayuda

Revisa todos los datos y en caso de
ser correctos procede a firmar con 

tu pin de Firmamóvil los documentos
que has visualizado en el paso

anterior.
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Con�rma la operación

Veri�ca los datos y con�rma la operación

TITULAR
Nombre Apellido Apellido

CUENTA
Pack Wefferent - ES90 0123 4567 8912 3456 7890

TARJETA
Visa Débito - 415006******8745

COMISIÓN POR EMISIÓN
0,00 €

OPERATIVIDAD

Operaciones en cajero: Si

Operaciones en comercios: Si

Compras en internet; Si (Móvil asociado 6******42)

Operaciones fuera de Europa: No

Consientes, al facilitar el número de teléfono móvil de

contacto, el tratamiento de los datos por esta Entidad, para

los siguientes efectos:

- Para mayor seguridad en las compras con tarjeta a través

de internet, utilizando sistema de autenticación OTP, o de

contraseña de un solo uso para cada operación que se te

facilitará por dicha vía y

- Para la comunicación de operaciones con tarjeta, no

autorizadas, incorrectas o presuntamente fraudulentas

a traves del mismo.

Lee y acepta todos los documentos
que te aparecen en pantalla 

siguiendo el orden. Descarga uno a 
uno los documentos, léelos, y señala 

como que lo has leído. Tras ello, 
pasa a la siguiente pantalla 

pulsando en       . 
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Apertura Pack Wefferent

Lee y acepta la información
precontractual

Te recordamos la importancia de que
descargues y leas detenidamente

la información precontractual

Los documentos se deben leer en orden

Si decides seguir adelante con el proceso de contratación,
en la siguiente pantalla se te solicitará la firma de estos

documentos, convirtiéndose el borrador de contrato
en contrato definitivo, una vez firmado por todos

los intervinientes.

21

Contrato

Documento
complementario al
borrador de contrato

Documento informativo
de comisiones

He recibido
y leído

He recibido
y leído

He recibido
y leído

¡Ya está! Tu Pack Wefferent ya está
abierto. Ya puedes empezar a utilizar

tu cuenta. En breve recibirás tu 
tarjeta en el domicilio indicado y 

podrás activarla desde Mis 
Productos en cuanto esté 

disponible.
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Tu contrato ha sido �rmado y el
Pack abierto

TITULAR

En estos momentos el sistema está
tramitando todo lo relacionado con 

tu Pack Wefferent. Es muy 
importante que tengas un poco de 
paciencia y esperes unos minutos. 

No cierres la aplicación ahora.
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Estamos tramitando tu
Pack Wefferent...

Esta operación puede tardar varios
minutos...

Por favor
¡No cierres la aplicación!

CUENTA TARJETA OPERATIVIDAD

Nombre Apellido Apellido

CUENTA Pack Wefferent - 
ES90 0123 4567 8901 2345 6789

Tu nueva tarjeta de débito Wefferent se enviará en breve
a tu domicilio.

Podrás activarla desde Mis Productos una vez sea visible.

DOCUMENTACIÓN
FIRMADA

IR A MIS
PRODUCTOS


