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5. BANCA DIGITAL 
 
UNICAJA BANCO pone a disposición de los beneficiarios de este Convenio, una amplia, completa e 
innovadora gama de servicios de banca a distancia, servicios de gestión de cobros y pagos, así 
como servicios profesionales de alto valor añadido, facilitando el acceso a sus productos y 
servicios desde la web (www.unicajabanco.es), además de los medios tradicionales,  a través de 
iPhone, iPad, Móviles y tabletas android.  
 

5.1 UNIVÍA 

 
La banca a través de Internet de UNICAJA BANCO, le permitirá realizar consultas y operaciones de 
forma cómoda, ágil y segura. Desde cualquier lugar en el que se encuentre y sin limitación de 
fecha ni horario. UniVía ha sido premiada durante dos años consecutivos, en el estudio sobre el 
nivel de satisfacción del cliente con el canal Internet, realizado por CECA en colaboración con 
STIGA. 
 
Se pueden realizar consultas y operaciones sobre las cuentas; acceder a movimientos, tarjetas, 
realizar traspasos y transferencias, gestionar domiciliaciones,  además de tener un detalle 
actualizado de sus préstamos; recibir la correspondencia; avisos al teléfono móvil,…etc. 
 

5.2 UNIBUZÓN 

 
Es el servicio de correspondencia electrónica a través de UniVía, con el que obtendrá todos los 
justificantes de sus operaciones disponibles en documentos en su ordenador, de manera gratuita 
y segura. 
 
 
 
 

5.3 UNICAJA STORE 
 
Con la intención de facilitar el acceso a las funcionalidades que utilice con mayor frecuencia, se ha 
creado Unicaja Store, la “tienda de aplicaciones” de UNICAJA BANCO,  en las que usted puede 
elegir el  acceso directo a la operatoria que  seleccione, entrando con su clave de UniVía. Con 
Unicaja Store, el usuario puede generar accesos directos en el escritorio de su dispositivo a la 
aplicación que desee. Tan fácil como acceder a través de la página web 
(https://www.unicajabanco.es), seleccionar el tipo de dispositivo desde el que desea operar, y 
elegir la aplicación de Unicaja Store que se desea descargar. 
 

5.4 UNIPAY BIZUM   
 
Si lleva móvil, lleva dinero. UniPay Bizum es la APP que le permite enviar o recibir dinero y 
compartir gastos al instante con sus contactos a través del teléfono móvil de forma rápida y en 
tiempo real, sin necesidad de conocer su número de cuenta, solo es necesario que se descarguen 
la app. Invite a sus amigos a usar UniPay Bizum. 
Qué necesita para usar UniPay Bizum. Solo necesita cumplir tres sencillos requisitos:  

http://www.unicajabanco.es/
https://www.unicajabanco.es/
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 Si quiere realizar pagos, ser cliente de UNICAJA BANCO y disponer de las claves de UniVía. 
También podrá recibir dinero de sus contactos.  

 Descargar la aplicación UniPay Bizum desde Google Play o Apple Store, identificarse con sus 
claves de UniVía, leer y aceptar las condiciones de uso  y ya podrá gestionar su dinero.  

 Tener un móvil Android con sistema operativo igual o superior a 4.1, o iOs igual o superior a 
8.0.  
 

Cómo operar: 
 
 Descargue UniPay Bizum.  
 Acceda con sus datos de UniVía. Recuerde que solo puede seleccionar una única cuenta.  
 Entre en el apartado de Pagos o Envíos de Dinero.  
 Seleccione el contacto directamente desde su móvil.  
  

5.5 Soluciones en Movilidad 
 
Además, el acceso a nuestras soluciones en movilidad desde Smartphones y Tablets y Portátiles,  
le permiten disponer de nuestros servicios desde su dispositivo móvil de forma sencilla, ágil y 
segura.   
 
Unicaja Móvil permite a los usuarios de UniVía realizar operaciones de consultas o transaccionales 
desde sus dispositivos móviles, así como gestionar modificaciones o solicitudes, a través de las 
principales funcionalidades existentes que se muestran por agrupaciones: Cuentas, Tarjetas, 
Transferencias, Domiciliaciones, Depósitos, Préstamos, Fondos de Inversión, Planes de Pensiones, 
Valores,…etc. 
 

Unicaja Móvil ofrece flexibilidad al usuario con un menú de navegación editable y personalizable, 
permitiéndole configurar la pantalla de acceso, con los servicios que más utiliza y elegir en el 
orden en el que usted quiera mostrarlos. 
 

5.6 Servicios de Gestión 
 
Nuestros servicios de Banca Digital  comprenden  funcionalidades específicas pensadas para el 
mundo empresarial 
 
 
 

a) SERVICIOS DE GESTIÓN DE COBRO  

Entre los que destacan los servicios de Remesas de Recibos, Abono de Cheques y Pagarés desde 
su domicilio social, Cobro de clientes, Servicio e-factura, Servicios de Cuentas de Barrido. 
 

 Seguridad:  
 
o UniVía dispone de los más altos niveles de seguridad y confidencialidad.  
o Prevención de errores: El sistema verifica los datos básicos de los documentos que se 

abonen.  
 

 Eficiencia:  



                  

 
 

 Pág.: 3 

 
o Información en tiempo real, sobre las remesas enviadas, situación de cada documento y 

devoluciones.  
o Reducción de plazos y obtención de la mejor  valoración, al poder realizar los  abonos 24 

horas al día, todos los días del año,  sin desplazamientos ni demoras.  

 

b) SERVICIOS DE GESTIÓN DE PAGOS  

Contamos con servicios de Remesas de Transferencias y Nóminas SEPA, Emisión de Pagarés por 
cuenta corriente, Emisión de Pagos Domiciliados y Servicio de Presentación Telemática de 
Impuestos. 
 

 Seguridad:  
UniVía dispone de los más altos niveles de seguridad y confidencialidad existentes. Además, 
pueden utilizarse distintos niveles de autorización para los usuarios: Usuarios que sólo pueden 
consultar y enviar remesas o usuarios que, además, pueden autorizar y firmar remesas.  
 

 Eficiencia:  

o Centralización del negocio: Aumentará la eficiencia ya que desde una sola cuenta 

se pueden centralizar todos sus cobros y pagos, a cualquier país de la zona de 

influencia SEPA. 

o Reduce costes administrativos, al optimizarse los procesos de pago,  

o Reducción de plazos en la ejecución pagos y cobros transfronterizos. Hasta 3 días 

hábiles. 

o Disponible 24 horas al día, todos los días del año.  


