Descubre la App de BBVA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., domiciliada en Bilbao, Plaza de San Nicolás número 4, 48005 Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya al Tomo 2.083, Folio 1. Hoja BI-17-A, inscripción 1ª. CIF A - 48265169.

Nuestra relación abre nuevos caminos
y los primeros pasos son importantes

Comienza a utilizar
la app que usan
+ 5 millones
de personas

Pensada para ti y para
hacerte las cosas
muy sencillas

Con la tranquilidad y la
conÿanza de un gran
banco que garantiza la
máxima seguridad

Descarga y accede a la App
App Store

Google Play

AppGallery

Cuando hayas descargado nuestra app,
tienes varias formas para darte de alta
desde el botón “Crear clave de acceso”.
Con tu NIF, NIE o pasaporte.
Con los datos de una tarjeta BBVA
o con tu móvil validado.
Y si no tienes ninguna de estas 2 cosas,
podemos enviarte una clave a tu domicilio.
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La primera pantalla
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Después de introducir tu usuario y clave de acceso encontrarás esta pantalla con acceso a:

Tus cuentas, tarjetas
y otros productos
que tengas con nosotros
como planes de pensiones,
fondos, etc.

Tu relación de ingresos
y gastos del mes actual
para ayudarte a mejorar
tu salud ÿnanciera.

Botón de ayuda

Menú lateral

Menú de productos
Pulsa sobre el producto
para realizar operaciones

Menú de operaciones
Desliza lateralmente
tu dedo para realizar
distintas operaciones

Inicio

Salud ÿnanciera

Contratar

Buzón

Gestor

Regresa siempre a
la pantalla principal

Información para
ayudarte a mejorar
tu salud ÿnanciera

Contratar o
solicitar productos

Tu buzón con
notiÿcaciones
y mensajes

El espacio en el que
realizar consultas
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Cómo moverte por los diferentes menús de nuestra App
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Desde la pantalla principal has accedido a tu información básica.
Descubre ahora cómo sacar todo el partido a los diferentes menús especíÿcos:

Menú de operaciones
Deslizando lateralmente
tu dedo sobre la pantalla a la altura
de cualquier producto, accederás
a un menú para realizar distintas
operaciones relacionadas con él.

Menú de productos
Pulsa sobre el producto que
quieras y accede para ver más
detalles y realizar operaciones.

Menú lateral
Accede en cualquier momento
a funcionalidades que te permitirán:
Actualizar tu perÿl
Conÿgurar y conectar
tus bancos
Descubrir todo lo que
necesitas saber sobre
tu seguridad y privacidad
Realizar operaciones
Calcular tu huella de carbono
Disfrutar de experiencias
Localizar oÿcinas y cajeros
Acceder a promociones
en establecimientos y en BBVA

Botón de ayuda
Al pulsarlo te pondrá en contacto
con Blue, tu asistente virtual que
te ayudará y guiará en tus gestiones
ÿnancieras de forma personalizada.
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Descubre herramientas
y funcionalidades que te ofrece nuestra App.
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Ya tienes la App de BBVA en tu móvil y ya sabes cómo funciona.
Ahora, te enseñamos algunas de las herramientas y funcionalidades que te ofrecemos.

Paga, cobra y controla tus tarjetas
Pago móvil
Paga cómodamente sin contacto en miles de comercios
directamente con tu móvil.
Bizum
Envía y recibe dinero desde el móvil y al momento,
entre tus contactos, sin números de cuenta, solo con el
número de teléfono.
Apaga o enciende tarjetas
Controla el uso de tus tarjetas desde el móvil, activándolas
o desactivándolas siempre que lo necesites.
Efectivo móvil
Envía dinero a cualquier destinatario, incluso a ti mismo,
y saca dinero del cajero al instante y sin usar tarjeta.

Gestiona tu día a día
Suma seguridad en todo lo que hagas
Con tu ÿrma biométrica autoriza operaciones de forma
segura sin tener que meter tus claves cada vez que operes.
Notiÿcaciones push
Para recibir en tu móvil los avisos que elijas
sobre movimientos relacionados con tus ÿnanzas.
Movimientos categorizados
Todos tus movimientos ordenados
por tipo de gasto o ingreso con sus importes.
Pago de recibos y tributos
Paga tus recibos e impuestos, sin tener
que desplazarte, directamente desde tu móvil.
Cumple con tus valores de sostenibilidad
Calcula la cantidad de emisiones contaminantes
que generas y reduce tu impacto enel medioambiente.
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Controla tu salud ÿnanciera
Movimientos previstos
Controla tus gastos e ingresos habituales estimándolos
y calendarizándolos para los próximos meses.
Marca objetivos de ahorro
Establece un límite de gasto para cumplir con
tus presupuestos y programa aportaciones periódicas
para cumplirlos.
Estate al día de tus recibos y suscripciones
Controla tus suministros y suscripciones
y simula el ahorro por dar de baja alguna.

Toma mejores decisiones
Valora casa
Para saber si es mejor comprar o alquilar, acertar
con el precio de una casa si la quieres comprar
y controlar tus gastos.
Valora Coche
Para conocer el precio estimado del coche
de segunda mano que quieres comprar o vender.
Mis viajes
Para planiÿcar y controlar las ÿnanzas
personales durante las vacaciones.

Ahorra tiempo
Cita previa
Elige cuándo realizar una consulta u operación con tu gestor.
Turno de caja digital
Reserva turno de caja en una oÿcina y ahorra tiempo.
Mis Conversaciones
Comunícate con tu gestor de una forma rápida y segura.

Y si todavía quieres saber más entra desde aquí en bbva y descubre
todo lo que puedes hacer desde el móvil con la App de BBVA.
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