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PAGO A TRAVÉS DEL MÓVIL.       
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El pago por móvil es un servicio que permite realizar pagos y
otras transacciones bancarias desde su teléfono móvil.

Consiste en asociar a un teléfono
móvil una o varias tarjetas electró-
nicas emitidas por  una entidad
financiera. Permite recargar la tar-
jeta de prepago telefónico del pro-
pio móvil o el de familiares o ami-
gos, pagar desde el teléfono móvil,
realizar compras por internet, pagar
un taxi, hacer donativos, pagar la
lotería, etc… así como consultar
los saldos y movimientos de sus
cuentas, de forma similar a un caje-
ro automático. 

En cada transacción se permite que el usuario elija pagar
con cualquiera de los medios de pago que tiene activados
en su cartera y son admitidos por el establecimiento.

Existe una “clave de autorización personal” (PIN) para
cada medio de pago, que es gestionada por la entidad
emisora, la cual sólo es conocida por el titular. El usuario
autoriza cada transacción mediante la introducción del
PIN, siendo equivalente a la firma
manuscrita.
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TOME
NOTA:

Tenga a buen recau-
do su teléfono móvil y en

ningún caso tenga el número
PIN apuntado
en el móvil o

escrito en un
papel dentro de

su bolso, ya que en caso de robo
el ladrón podría emplear los

medios de pago asocia-
dos a su móvil.
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Los virus también pueden afectar a
los móviles con conexión a Internet,

por lo que no visite páginas web sospechosas ni

abra mensajes de texto de los que dude.

SABÍA QUE...

ADICAE
Asociación de Usuarios de
Bancos, Cajas y Seguros

¿CUÁL ES EL SISTEMA QUE OPERA 
EN ESPAÑA?

MOBIPAY España S.A es la plataforma española estándar para realizar pagos y
otras transacciones de forma segura a través del teléfono móvil. Entre las 

características de este sistema podemos destacar:

• Es una tecnología compatible con todos los móviles existen-
tes en el mercado.

• Funciona en modo interactivo y en tiempo real, de forma
similar al funcionamiento de un cajero automático.

• Permite además operar en condiciones de mínima cobertura.

• No queda rastro en el teléfono móvil de la transacción reali-
zada (si alguien accede al móvil de otra persona, no puede
ver qué operaciones Mobipay ha realizado).

• No permite la conexión "móvil a móvil", evitando así la posibi-
lidad de suplantación o de desvío de llamada.

• A la hora de realizar los pagos, no es necesario facilitar el
número de cuenta o tarjeta.

• Solo es necesario introducir el PIN en el móvil.

• Cualquier persona, incluso menores, puede acceder desde
el movil a pagos no deseados.

VENTAJAS

INCONVENIENTES
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