BANCA A DISTANCIA

APPLE PAY
Paga de forma más rápida, fácil y segura con tu tarjeta LABORAL Kutxa con
Apple Pay

Ahora puedes pagar con Apple Pay
Paga de forma más rápida, fácil y segura con tu tarjeta LABORAL Kutxa con
Apple Pay
Siéntete aún más seguro de tus compras.
Aprovecha las ventajas de tu tarjeta LABORAL Kutxa pagando con Apple Pay.
Puedes comprar con total seguridad y rapidez en tiendas, apps y páginas web.

¿Cómo añadir tu tarjeta?
Para añadir tu tarjeta de LABORAL Kutxa a Apple Pay en el Iphone, abre la app
de Apple Wallet y toca el signo + de la esquina superior derecha, a continuación
introduce el código de verificación que se te enviará al móvil vía SMS.
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Cómo configurar Apple Pay en otros dispositivos ( https://support.apple.com/eses/HT204506)

Ver «Cómo añadir una tarjeta»
¿Cómo pagar?

Apple Pay es la manera más rápida, fácil y segura de realizar tus pagos en
comercios, tiendas online y dentro de Apps.
Pagar es más rápido cuando lo haces desde tu móvil o tu dispositivo Apple
preferido, al no tener que introducir Pin alguno, con dispositivos Face ID o Touch
ID. Eliges pagar con Apple Pay y listo. Ahorra tiempo en cada compra que hagas.

Usa Apple Pay donde veas uno de estos símbolos:
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Cómo pagar en tiendas con Touch ID
Cómo pagar en tiendas con Face ID

¿Qué es Apple Pay?
Es un servicio de pago que te permite comprar de manera rápida, fácil y segura
utilizando un dispositivo Apple compatible
¿Es seguro pagar con Apple Pay?
Es completamente seguro. Con cada compra que realizas, Apple Pay utiliza un
número específico de dispositivo y genera un código de transacción único,
encriptado y que desaparece al instante.
Además, el número de tu tarjeta LABORAL Kutxa nunca queda almacenado en tu
dispositivo ni en los servidores de Apple ni se comparte con los comercios, por lo
que todas tus transacciones con Apple Pay son 100% confidenciales.
¿Qué dispositivos son compatibles?
Puedes utilizar tu tarjeta LABORAL Kutxa con Apple Pay en los siguientes
dispositivos:
- iPhone 6 y posteriores
- AppleWatch, en combinación con iPhone 5 y posteriores
- iPad Pro, iPad Air 2 y iPad mini 3 o posteriores, dentro de apps o en sitios webs
- Mac a través de Safari, usando un iPhone 6 (o modelos posteriores) o un Apple
Watch con Apple Pay activado
Puedes consultar la lista completa de dispositivos compatibles en la página
https://support.apple.com/km207105

¿En qué tarjetas se puede activar Apple Pay?
Puedes activar Apple Pay en todas tus tarjetas VISA de LABORAL Kutxa

¿Qué ocurre en caso de pérdida o robo?
Si te roban el iPhone, podrás cancelar tu tarjeta en Apple Pay y seguir utilizando
tu tarjeta física. En caso de que te roben la tarjeta física, la podrás cancelar y
quedará eliminada en Apple Pay de forma automática, en todos los dispositivos
donde haya sido añadida.
¿Cómo puedo comprobar mis transacciones más recientes?
Puedes ver todas tus transacciones realizadas con Apple Pay accediendo al
detalle de tu tarjeta en la app de LABORAL Kutxa. Además, podrás comprobar las
últimas 10 transacciones en tu Wallet.
¿Puedo continuar utilizando mi tarjeta física?
Sí. Tener tu tarjeta LABORAL Kutxa dentro de la app de Wallet de Apple te
permite pagar de manera fácil, rápida y segura con tu iPhone, AppleWatch u otro
dispositivo compatible donde quieras y cuando quieras. Pero tu tarjeta física
LABORAL Kutxa seguirá funcionando de la misma manera.
¿Tiene algún coste adicional pagar con Apple Pay?
No, no tiene ninguno. Apple Pay es un servicio completamente gratuito y los
pagos que realices a través de él no tienen ningún coste adicional para ti.

Puedes consultar la lista completa de dispositivos compatibles en la página
support.apple.com/km207105

