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Además de comprar en Internet con un dispositivo (ordenador, tablet o smartphone), también podemos realizar otras operaciones: consultar saldos, hacer transferencias, consultar información, enviar y recibir dinero…
¿Qué necesitamos?
- Un Smartphone.
- Una aplicación instalada en nuestro móvil, del banco, o de otras compañías tecnológicas y de comunicaciones.
- Tecnología NFC y establecimientos que permitan este tipo de pago.
La primera acción es elegir qué App es la más conveniente y segura para nosotros y DESCARGARLA DEL SITIO OFICIAL.
Para elegir la App:
- Existen diferentes aplicaciones. Los principales bancos tienen la suya. Debemos informarnos de todas las posibilidades, servicios, condiciones y medidas de seguridad que ofrecen. Algunas ofrecen la posibilidad de retirar dinero del cajero.
- Apple Pay y Google Pay (Android), son aplicaciones específicas para sus sistemas operativos. También Samsung Pay y las principales operadoras de telefonía móvil tienen las suyas.
-Las aplicaciones las asociarás a una cuenta de tu banco, el titular puedes ser tú o tu padre/madre/tutores si eres menor de edad.
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Para configurar la App:
- Conocer los límites de gasto de las tarjetas que vamos a incorporar.
- Elegir contraseñas seguras y cambiarlas con cierta regularidad.
- Asegurarnos del bloqueo del Smartphone.
- Mantener nuestro dispositivo y las aplicaciones que tengamos instaladas actualizados.
- Utilizar siempre un antivirus.
- Incrementar la seguridad eligiendo la opción de solicitar siempre un código pin para autorizar todos los pagos (también los
inferiores a 20 €)
- Utilizar las tarjetas recargables es la forma más segura de minimizar el riesgo por pérdida o sustracción.
- Conectarnos a una Red WiFi pública es más arriesgado si realizamos operaciones sensibles, porque nuestros datos pueden
ser “capturados”.
- Ocultar la pantalla durante el desbloqueo/contraseña e introducción de pin.
- Activar las notificaciones por SMS. Así podemos controlar el uso que hacemos de la tarjeta y detectar si hay algún
movimiento que no hayamos realizado.
- Si perdemos, nos sustraen el dispositivo o, en caso de fraude, no lo dudes, contacta con las Fuerzas de Seguridad del Estado
y con tu entidad bancaria.
RECUERDA QUE:
Pagar con el móvil genera los mismos derechos que hacerlo con una tarjeta física.
Pagar con el móvil es más seguro porque incorpora sistemas de seguridad adicionales. Algunas Apps se pueden desactivar y
precisan un pin específico para utilizarlas.
También es posible pagar con otros dispositivos, como algún smartwatch.

