APP Grupo Cajamar
PAGO DE COMPRAS ONLINE A TRAVÉS DE BIZUM

Ya puedes pagar tus compras online
a través de Bizum en nuestra App.
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Bizum

Bizum

Introduce tu teléfono para continuar con la
compra.

Introduce tu teléfono para continuar con la
compra.

Finaliza el pago con la APP
de tu banco

Teléfono registrado en Bizum

+34647610232

Recibirás una notificación de tu banco para
continuar con la compra

No olvides tener tu móvil a mano

Tiempo restante

03:58

Continuar con la compra

Detalle del pago: 1,45€
Detalle del pago: 1,45€

No he recibido la notificación de mi banco

Pago 100% seguro

Ya he completado el pago en mi app

Pago 100% seguro

Inicias una compra online en un
comercio que te permite pago por
Bizum y eliges este método de pago.

Se inicia una solicitud de cobro por
parte del comercio y recibirás en tu
móvil una notificación de Bizum.

Al elegir esta opción, serás redirigido
a la pantalla de pago donde te pedirá
que introduzcas tu número de móvil.
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Bizum
hace 41 min.

GRUPO CAJAMAR

Amazon

Compra Bizum de #IMPORTE# #MONEDA# en
#COMERCIO#. Pulsa aquí para autorizar el pago.

Amazon

ACCIÓN

Compra

COMERCIO

Amazon

ESTADO

Pendiente

FECHA/HORA

02/AGO 2020 - 17:25

IMPORTE

120,50€

CONCEPTO

Compra comercio online

CUENTA

Casa

RECHAZAR

Pulsa la notificación y entra en
la app indicando tus claves.
Ahora serás dirigido directamente a
la pantalla de autorización del pago.
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ACEPTAR

Comprueba que los datos sean
correctos y después pulsa
el botón ACEPTAR.
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Bizum

Bizum

Confirma la operación
Verifica los datos y confirma la operación
ACCIÓN

Compra

COMERCIO

Amazon

ESTADO

Pendiente

FECHA/HORA

02/AGO 2020 - 17:25

IMPORTE

120,50€

Casa

CUENTA

Compra
DESTINATARIO

Amazon
Pendiente

Compra comercio online

CONCEPTO

Bizum enviado correctamente

FECHA/HORA

02/AGO 2020 - 17:25

IMPORTE

120,50€

CONCEPTO

Compra 002345
Casa

Introduce el PIN de Firmamóvil

Vuelve al comercio para comprobar que
tu compra se ha realizado.

PIN FIRMAMOVIL
He olvidado mi PIN

IR A BIZUM

CANCELAR

CONFIRMAR

Confirma la operación introduciendo
el PIN de FIRMA MÓVIL.

Esta pantalla te mostrará que el
pago con Bizum se ha realizado
correctamente.

