
Práctica 19. Configurar la aplicación Google Pay 

Para configurar la aplicación Google Pay: 

1. Comprueba que tu teléfono cuente con un sistema operativo Android Lollipop (5.0) o 
una versión posterior. 

2. Descargar la app Google Pay. 
3. Abre la aplicación Google Pay y sigue las instrucciones. 

• Añade una tarjeta cuando se te solicite. 
• Es posible que se te pida que configures un bloqueo de pantalla en tu dispositivo 

Android. Puedes utilizar un PIN, un patrón, una contraseña, una huella digital o 
un escáner de retina para desbloquear la pantalla en Google Pay 

• Para realizar compras en tiendas: comprueba que tu dispositivo cumple los 
estándares de software, cuenta con la tecnología NFC y la tiene activada. 
Además, el teléfono debe tener la tecnología HCE. 

Añadir una tarjeta de crédito 

1. Abre la aplicación Google Pay 
2. En la parte inferior, toca Pago. 

3. En la parte inferior, toca Añadir   Tarjeta de crédito o débito. 
4. Captura la información de tu tarjeta con la cámara o introduce los datos manualmente. 
5. Si se te solicita que verifiques el método de pago, elige una de las opciones que 

aparecen en la lista. (normalmente por tu número de teléfono) 
6. Busca el código de verificación y escríbelo. 

Después de añadir una tarjeta, es posible que veas un pequeño cargo de Google Pay en tu 
cuenta. Sirve para verificar que tu cuenta y tu tarjeta son válidas y es solo temporal, por lo que 
no afecta a tu saldo y tardará poco en desaparecer. 

 

Pagar en tiendas 

Paso 1: Activa y desbloquea el teléfono 

Enciende la pantalla de tu teléfono y, a continuación, desbloquéalo. No necesitas abrir la 
aplicación Google Pay. 

Paso 2: Acerca la parte posterior del dispositivo a la pantalla durante unos segundos 

Cuando hayas terminado de pagar, aparecerá una marca de verificación azul en la pantalla. 

Paso 3: Si se te solicita, sigue las instrucciones en pantalla 

Algunas tiendas usan un software antiguo que requiere un PIN o una firma. Si se da el caso, 
sigue los pasos que aparecen en pantalla. 



Práctica 19. Configurar Apple Pay 

 

Añadir una tarjeta en el iPhone (Apple Wath y iPhone 6 en adelante) 

1. Ve a la app Wallet y toca  y luego en continuar. 
2. La cámara se activa para captar el número de la tarjeta completo, si tienes problemas puedes 

utilizar el botón introducir los datos manualmente. 
3. Introduce el CCV de su tarjeta. 

4. Es posible que se te solicite que descargues una app de tu banco o la entidad emisora de la 
tarjeta para añadir una tarjeta a Wallet. Pulsa Siguiente. 

5. El banco o la entidad emisora de la tarjeta verificará tu información y decidirá si puedes usar tu 
tarjeta con Apple Pay. Si el banco o la entidad emisora de la tarjeta necesita más información 
para verificar la tarjeta, te la solicitará. Una vez que dispongas de la información, vuelve a Wallet 
y pulsa tu tarjeta. 

6. Cuando el banco o el emisor verifique tu tarjeta, pulsa Siguiente.  
 
 

Pagar en tiendas y otros lugares 

Con el iPhone o el Apple Watch puedes pagar con Apple Pay en tiendas, 
restaurantes, taxis, máquinas expendedoras y en muchos otros lugares. 

 

Pagar con Face ID con el iPhone 
1. Para utilizar tu tarjeta predeterminada, pulsa dos veces el botón lateral 
y, a continuación, mira el iPhone para autorizar la compra con Face ID o 
introduce el código.  

2. Coloca la parte superior del iPhone cerca del lector sin contacto hasta 
que veas OK y una marca de verificación en la pantalla. 

 

Pagar con Touch ID con el iPhone 
1. Para usar tu tarjeta predeterminada, pon el dedo sobre el Touch ID.  

2. Coloca la parte superior del iPhone cerca del lector sin contacto hasta 
que veas OK y una marca de verificación en la pantalla. 
 
 

 


