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1. Accede a bbva.es o la 

app de BBVA y 

autoriza la operación 

con el código que te 

llegará por SMS 

(recuerda que si tienes 

activas las 

notificaciones, te 

llegará un mensaje 

para acceder de 

manera más ágil y 

directa). 

2. En ese momento, la 

compra quedará 

realizada y podrás 

volver al comercio 

para revisar los 

detalles de la misma. 

Obtén más información en 

la página web del BBVA o 

en su guía para pagos en e-

commerce. 

 

1. Entra en Bizum a 

través de App 

Santander o Banca 

Online. 

2. Pincha “Continuar”. 

3. Introduce la clave de 

4 dígitos, confírmala y 

firma 

electrónicamente 

4. Siguiendo estos 

pasos, ¡ya puedes 

utilizar Bizum para 

tus compras online 

en comercios dados 

de alta en Bizum!  

Puedes obtener más 

información sobre pagos 

con Bizum o cómo obtener 

tu clave para realizar 

compras en e-commerce, 

en la web del Banco 

Santander. 

1. Entra o descarga la 

App Sabadell Wallet 

2. Si no lo has hecho 

previamente, 

configura tu cuenta 

de Bizum. 

3. Cuando la pasarela 

de pago de la tienda 

online te lo solicite, 

introduce tu número 

de móvil. 

4. Seguidamente, 

proporciona tu Clave 

Bizum para autorizar 

la operación. 

Puedes consultar o 

gestionar tu clave Bizum en 

la App Sabadell Wallet. 

Obtén más información o 

revisa el vídeo sobre cómo 

conseguir tu Clave Bizum, 

en la web del Sabadell. 

1. Entra o descarga la 

App de Openbank y 

accede al apartado 

“Más operaciones” 

para configurar tu 

cuenta de Bizum. 

2. Selecciona la opción 

Pagar con Bizum al 

momento de finalizar 

tu compra. 

3. Escribe tu número 

de teléfono. 

4. Finaliza la compra en 

la app de tu banco o 

introduce tu clave 

Bizum. 

Puedes obtener más 

información sobre pagos 

con Bizum en la página 

web de Openbank. 

1. Para crear o 

configurar tu cuenta 

de Bizum abre la 

aplicación de ING y 

desbloquéala con tu 

clave de seguridad. 

2. Pincha sobre la 

opción 

Transferencias y ahí 

aparecerá un 

desplegable con la 

opción Bizum donde 

encontrarás tres 

opciones: Enviar, 

Solicitar y Opciones. 

3. Configura tu Clave 

Bizum en 

“Opciones” 

4. Introduce tu número 

de móvil cuando te 

lo solicite la 

pasarela de pago. 

5. Proporciona tu Clave 

de Bizum para 

autorizar la compra. 

Obtén más información 

sobre pagos con Bizum 

en la página web de ING. 

http://www.rodesrecambios.es/
https://www.bbva.es/personas/banca-online/bizum-comercios.html
https://www.bbva.es/content/dam/public-web/bbvaes/documents/productos/banca-online/bizum/Bizum_comercios.pdf
https://www.bbva.es/content/dam/public-web/bbvaes/documents/productos/banca-online/bizum/Bizum_comercios.pdf
https://www.bancosantander.es/particulares/banca-digital/pagos/bizum/clave-bizum
https://www.bancosantander.es/particulares/banca-digital/pagos/bizum/clave-bizum
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Sabadell-Wallet/6000022925020/es/
https://www.openbank.es/pagar-con-bizum
https://www.openbank.es/pagar-con-bizum
https://www.ing.es/pago-con-movil/bizum
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En el Portal de CaixaBank 

se especifica cómo dar de 

alta tu Clave de Bizum. 

Es necesario tener la 

última versión de la APP, 

en caso de que no se haya 

actualizado 

automáticamente. 

Al entrar por primera vez 

en el apartado de Bizum 

se solicitará crear una 

Clave para compras e-

commerce. En caso de que 

en ese momento no 

desees crearla podrás 

crearla más adelante a 

través del apartado “Mi 

perfil” dentro del menú 

contextual de Bizum y 

“Crear nueva Clave”. 

Obtén más información y 

resuelve las dudas más 

frecuentes sobre este 

servicio en la web de 

CaixaBank. 

 

1. Si no lo has hecho 

previamente, 

configura tu cuenta 

de Bizum en la App 

de tu banco. 

2. Cuando la pasarela 

de pago de la tienda 

online te lo solicite, 

introduce tu número 

de móvil. 

3. Seguidamente, 

proporciona tu Clave 

Bizum para autorizar 

la operación. 

Puedes obtener más 

información sobre pagos 

con Bizum en la página 

web de Liberbank. 

 

1. Accede a la App del 

Grupo Cajamar y elige 

Bizum en el menú 

para crear o 

configurar tu cuenta. 

2. Descárgate la App 

Ruralvía Pay en tu 

móvil. 

3. Accede con tus claves 

habituales de 

ruralvía. 

4. Activa el servicio de 

Bizum, sólo cuando 

accedas por primera 

vez. 

5. Introduce tu número 

de móvil en la 

pasarela de padgo. 

6. Autoriza tu compra 

facilitando tu Clave 

Bizum. 

Puedes obtener más 

información sobre este 

servicio en la página web 

del Grupo Cajamar. 

1. Descárgate la 

aplicación ruralvía pay 

en tu móvil. 

2. Accede con tus 

claves habituales de 

ruralvía. 

3. Activa el servicio de 

Bizum, sólo cuando 

accedas por primera 

vez. 

4. Introduce tu número 

de móvil en la 

pasarela de padgo. 

5. Autoriza tu compra 

facilitando tu Clave 

Bizum. 

6. Crea tu Clave Bizum 

en la app de Ruralvía 

Pay en la opción de 

ajustes/ajustes 

bizum/clave bizum.  

Puedes obtener más 

información sobre pagos 

con Bizum en comercios 

electrónicos en la página 

web de Ruralvia Pay. 

1. Si todavía no la 

tienes, descarga la 

App DB Pay y 

conéctala con las 

claves de Banca 

Online. 

2. Si no lo has hecho 

previamente, 

configura tu cuenta 

de Bizum en la App. 

3. Cuando la pasarela 

de pago te lo 

solicite, introduce tu 

número de móvil. 

4. Seguidamente, 

proporciona tu Clave 

Bizum para autorizar 

la operación. 

Si tienes algún problema, 

puedes escribir un correo 

electrónico a db-

online@db.com, contactar 

con el servicio de banca 

telefónica o tu gestor. 

Puedes encontrás más 

información en la página 

web Deutsche-Bank. 

http://www.rodesrecambios.es/
https://www.caixabank.es/particular/caixabankpay/bizum_es.html
https://www.caixabank.es/particular/caixabankpay/bizum_es.html
https://www.caixabank.es/particular/caixabankpay/bizum_es.html
https://www.caixabank.es/particular/caixabankpay/bizum_es.html
https://www.liberbank.es/servicios-y-promociones/servicios/banca-digital
https://www.liberbank.es/servicios-y-promociones/servicios/banca-digital
https://www.grupocooperativocajamar.es/es/particulares/productos-y-servicios/banca-a-distancia/banca-movil/bizum/
https://www.grupocooperativocajamar.es/es/particulares/productos-y-servicios/banca-a-distancia/banca-movil/bizum/
https://ruralviapay.com/pago-amigos
https://ruralviapay.com/pago-amigos
mailto:db-online@db.com
mailto:db-online@db.com
https://www.deutsche-bank.es/pbc/data/es/db-pay-pa.html
https://www.deutsche-bank.es/pbc/data/es/db-pay-pa.html
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1. Si no lo has hecho 

previamente, configura 

tu cuenta de Bizum en 

la App de tu banco. 

2. Cuando la pasarela de 

pago de la tienda 

online te lo solicite, 

introduce tu número 

de móvil. 

3. Seguidamente, 

proporciona tu Clave 

Bizum para autorizar la 

operación. 

Puedes obtener más 

información sobre pagos 

con Bizum en la página 

web de Orange Bank. 

 

1. Introduce tu teléfono 

cuando el comercio 

te lo solicite. 

2. Indica tu clave Bizum 

y sigue los pasos. 

Puedes obtener más 

información y activar este 

servicio en la página web 

de Bankinter. 

1. Selecciona Bizum 

como método de 

pago al realizar la 

compra online. 

2. Introduce tu número 

de teléfono. 

3. Accede a la App de 

Banco Mediolanum y 

sigue los pasos para 

poder validar la 

compra. 

Puedes encontrar más 

información sobre pagos 

Bizum y ver un vídeo 

explicativo de cómo utilizar 

esta funcionalidad en 

tiendas de comercio 

electrónico, en la web del 

Banco Mediolanum. 

1. Selecciona Bizum 

como método de pago 

en la pasarela de 

pago. 

2. Identifícate con tu 

número de teléfono y 

tu clave Bizum, y 

confirma el pago con 

el código que recibirás 

en tu móvil. 

3. Para crear, consultar 

o modificar tu Clave 

Bizum, entra en la App 

de KutxabankPay y 

dirígete a “Ajustes”. 

En esta sección 

encontrarás la opción 

de crear tu clave 

Bizum. También 

puedes activar tu 

Clave Bizum desde la 

Banca online o en tu 

oficina. 

Puedes obtener más 

información sobre pagos 

con Bizum en la página 

web de Kutxabank. 

A continuación, revisa 

los pasos a seguir para 

pagar con tu clave Bizum 

si tienes cuenta en 

ABANCA. También puedes 

ver este vídeo 

tutorial explicativo. 

1. Deberás tener 

instalada la App 

ABANCA Pay. 

2. Para crear o 

configurar tu Clave 

Bizum deberás 

acceder al ‘Menú’ > 

‘Ajustes’ > ‘Bizum’. 

3. Introduce tu número 

de teléfono y clave 

Bizum en la 

pasarela de pago 

del comercio. 

4. Valida la compra 

con el código que 

recibirás por SMS en 

tu móvil, ¡y listo! 

Para más información, 

puedes acceder a 

la página web de 

ABANCA. 

 

http://www.rodesrecambios.es/
https://orangebank.es/bizum/
https://orangebank.es/bizum/
https://www.bankinter.com/banca/cuentas-tarjetas/cuentas/bizum
https://www.bankinter.com/banca/cuentas-tarjetas/cuentas/bizum
https://www.bancomediolanum.es/es-ES/como-funciona/multicanalidad/bizum.html
https://www.bancomediolanum.es/es-ES/como-funciona/multicanalidad/bizum.html
https://portal.kutxabank.es/cs/Satellite/kb/es/particulares/productos/pagos-digitales-/pago-movil-bizum/pys
https://portal.kutxabank.es/cs/Satellite/kb/es/particulares/productos/pagos-digitales-/pago-movil-bizum/pys
https://www.youtube.com/watch?v=_xfbM_tpdF0
https://www.youtube.com/watch?v=_xfbM_tpdF0
https://www.abanca.com/es/banca-a-distancia/abanca-pay/
https://www.abanca.com/es/banca-a-distancia/abanca-pay/


 

P á g i n a  4 | 4 

www.rodesrecambios.es 

 

Pagos con Bizum 
Guía de entidades bancarias 

   

 

     

1. Accede a la App 

Ibercaja Pay con tu 

usuario y clave de 

banca digital. 

2. Elige Bizum como 

método de pago 

cuando realices tu 

compra online. 

3. Introduce tu número 

de teléfono y clave 

Bizum. (La puedes 

activar desde la 

sección de ajustes del 

menú lateral de 

Ibercaja Pay). 

4. Ya solo te faltará 

incluir el código que te 

facilitan desde 

Ibercaja. 

Puedes obtener más 

información sobre pagos 

con Bizum en la página 

web de Ibercaja. 

1. Deberás tener 

instalada la App 

Eurocaja Rural Pay. 

2. Accede con tus 

claves habituales de 

ruralvía. 

3. Activa el servicio de 

Bizum, sólo cuando 

accedas por primera 

vez. 

4. Introduce tu número 

de móvil cuando el 

comercio te lo 

solicite. 

5. Facilita tu Clave 

Bizum y autoriza la 

operación. Debes 

crear la Cave Bizum 

accediendo a 

ajustes/ajustes 

bizum/clave bizum. 

Puedes modificar o 

recuperar tu Clave 

Bizum, desde esta 

misma opción. 

Puedes obtener más 

información sobre pagos 

con Bizum en comercios 

electrónicos en la página 

web de Eurocaja Rural. 

1. Entra o descarga la 

App Bankoa Pay y 

accede con tus claves 

de BankoaOnline. 

2. Para realizar pagos 

con Bizum deberás 

tener activado el 

servicio previamente 

en BankoaOnline. 

3. Introduce tu número 

de teléfono cuando te 

lo solicite la pasarela 

de pago. 

4. Autoriza la operación 

introduciendo tu 

Clave Bizum. 

5. Puedes consultar tu 

Clave Bizum o 

configurarla en el 

apartado “Ajustes” de 

la aplicación Bankoa 

Pay. 

Puedes obtener más 

información sobre pagos 

con Bizum en la página 

web de Bankoa. 

1. Entra o descarga la 

App EVO Bizum y 

configura tu cuenta. 

2. Introduce tu número 

de teléfono cuando te 

lo solicite la pasarela 

de pago. 

3. Autoriza la operación 

introduciendo tu Clave 

Bizum. 

4. Puedes consultar tu 

Clave Bizum o 

configurarla en el 

apartado “Ajustes 

Bizum” de la 

aplicación EVO Bizum. 

OJO: esta opción solo 

está disponible en la 

aplicación EVO Bizum, 

por lo que no podrás 

realizar ajustes con la 

Clave Bizum en la 

aplicación de banca 

electrónica de EVO. 

Puedes obtener más 

información sobre EVO 

Bizum, en su página web. 

1. Elige la opción de 

pago con Bizum al 

confirmar tu 

compra. 

2. Introduce tu número 

de teléfono 

asociado a la cuenta 

Bizum. 

3. Proporciona tu Clave 

Bizum. 

4. Para solicitar, 

consultar o 

modificar tu Clave 

Bizum, accede al 

apartado Bizum de 

la App y pinchar en 

el desplegable de la 

esquina superior 

derecha. 

Puedes ampliar la 

información sobre pagos 

con Bizum en la página 

web de Bankia. 

 

http://www.rodesrecambios.es/
https://www.ibercaja.es/particulares/banca-digital/servicios/app-ibercaja-pay-bizum/
https://www.ibercaja.es/particulares/banca-digital/servicios/app-ibercaja-pay-bizum/
https://eurocajarural.es/pay/
https://eurocajarural.es/pay/
https://www.bankoa.es/particulares-comercios/banca-a-distancia/envia-recibe-dinero-movil-movil.html
https://www.bankoa.es/particulares-comercios/banca-a-distancia/envia-recibe-dinero-movil-movil.html
https://www.evobanco.com/servicios-digitales/smartphone-banking/bizum/
https://www.bankia.es/es/particulares/servicios/bizum-pago-en-comercios-online
https://www.bankia.es/es/particulares/servicios/bizum-pago-en-comercios-online

