
¡Las cuentas claras!

Formas de pago:
UNA PARA CADA 

NECESIDAD

LABORAL Kutxa te lo explica... PUBLICIDAD

Antes nunca salíamos de casa sin la cartera... ahora sucede lo mismo con el móvil.
Nuestras costumbres, demandas y necesidades han cambiado y los medios de pago  
se han adaptado a nuestro modo de vida. 

¡Elige el que mejor se ajusta cada situación!

• Útil como recurso de emergencia (por ejemplo, si
no hay conexión) o para pagos pequeños...

Habitualmente lo hemos utilizado en bares, 
tiendas de chuches, quioscos y otros establecimientos 
de pagos pequeños, pero su uso ha descendido 
exponencialmente durante los últimos años.

• En caso de pérdida o robo es casi imposible recuperarlo.

• Complicado llevar un control de gastos.

• Incómodo si viajas al extranjero y tienes que cambiar moneda.

Tarjeta 
de crédito o débito

Para la compra de cualquier tipo de producto o 
servicio, tanto en tiendas físicas como online.

Tras ganar mucho terreno al efectivo, empieza a 
compartir protagonismo con otras formas de pago.

• Versátil, sirve para cualquier tipo de compra y establecimiento.

• Cómoda si viajas a al extranjero, el cambio se aplica automáticamente en
cada compra.

• Tranquilidad y seguridad, si la pierdes puedes bloquearla o apagarla en tu
oficina o, en cualquier momento, a través de la app de LABORAL Kutxa o
tu Banca Online.

• El registro de las operaciones te permite analizar y controlar tus gastos.

Para pago en tiendas físicas, simplemente 
acercando el móvil al terminal de pago del comercio.

Realizas los pagos utilizando tu móvil 
como si fuera un duplicado de tu tarjeta

• A cualquiera se le puede olvidar la cartera en casa, pero...
¿quién sale hoy de casa sin su móvil?

• Tiene las mismas ventajas que tu tarjeta, versátil, seguro,
muy cómodo en viajes al extranjero y permite controlar tus
gastos.

• Aporta un plus de seguridad, ya que es necesario
desbloquear el móvil para pagar.

• Si tu móvil es antiguo  puede que no admita esta tecnología,
aunque cada día es menos frecuente.

BIZUM

Para pagos en cuadrilla, en el trabajo, entre amig@s 
o familia, devolver o prestar dinero, hacer donativos...

LK Pay es la app de LABORAL Kutxa con la que podrás 
realizar pagos inmediatos a tus contactos que estén 
dados de alta en BIZUM.

• Fácil, rápido y seguro.

1. Aplicación sencilla e intuitiva.

2. Funciona como una transferencia, pero sin necesidad
de conocer el número de cuenta de destino.

3. Además, no es necesario que emisor y receptor
compartan entidad bancaria.

No olvides que la aplicación ARGITU, 
disponible en tu Banca Online, te facilita 
llevar el control de todos los gastos que 
realices mediante tarjeta, Pago Móvil y 
BIZUM.

Para tener efectivo necesitas tarjeta y cajero,
pero, si pagas directamente con tu tarjeta, 
ganas en seguridad, comodidad y usabilidad

Efectivo

Pago Móvil

El móvil se convierte en un duplicado de tu 
tarjeta, por lo que, si apagas o bloqueas tu tarjeta, 
el pago móvil también queda apagado o bloqueado.

Descargar
LK Pay

Y recuerda, si tienes cualquier 
duda acude a tu oficina de 
LABORAL Kutxa y tu gestora 
o gestor te informará.


