
Creando
Oportunidades

Con BBVA Cashup, envía dinero desde tu móvil

1. Activa el teclado BBVA Cashup

2. Selecciona el teclado BBVA Cashup en cualquier Aplicación
de mensajería instantánea para poder enviar dinero a tus contactos.

1. Entra en el menú de la
App BBVA y pulsa bizum.

1. Mientras escribes, abre 
las opciones de selección 
de teclado*

2. Selecciona el teclado 
BBVACashup

*En función de la marca y modelo de teléfono que tengas, tendrás que seleccionar
el teclado BBVA Cashup de una manera u otra. Estas son las más habituales:

La manera
más habitual:

Entra en la app de mensajería 
desde la que quieras enviar el 
dinero y despliega el teclado 
como si fueras a escribir.

Después, desliza o despliega el 
menú superior y pulsa en la 
alerta de selección de teclado.

Y si tienes dudas, consulta nuestras FAQs. ¡Disfruta de BBVA Cashup!

Si no, puedes 
probar con estas 
opciones: 

Accede a la barra Ajustes (abajo a 
la izquierda,en el teclado estándar) 
y seleccionar Idioma e
introducción de texto (o similar, 
según tu menú).

Mantén pulsada la barra 
espaciadora hasta que
aparezca el menú.

Pulsa el icono con forma de teclado. 

2. Haz clic en el banner 
inferior.

3. Pulsa Continuar. 4. Haz clic en Ir a ajustes, y 
pulsa el interruptor. ¡El 
teclado ya estaría activado!

La versión actualizada de la App BBVA ya incorpora el teclado BBVA Cashup 
para Android. Así podrás enviar dinero a tus amigos mientras chateas con ellos.

 



Y si tienes dudas, consulta nuestras FAQs. ¡Disfruta de BBVA Cashup!
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3. Envía el dinero3. Envía el dinero

4. …Y vuelve al teclado anterior

1. Selecciona el 
contacto 

2. Escribe el importe

1. Pulsa el icono del 
teclado (abajo a la 
izquierda) 

2. Selecciona el 

3. Teclea tu clave de 
acceso a BBVA o 
huella, si la tienes.

4. Introduce la clave 
que recibirás por SMS, 
si no has activado el 
acceso por huella.

5. ¡Hecho! Ya has 
enviado el dinero a 
tu contacto.

 


