
PROCESO DE RECEPCIÓN DE TU MASTERCARD MOBILE

RÁPIDO Y FÁCIL PARA CUALQUIERA
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1. Debes disponer de un smartphone

2. Debes tener instalada y activada alguna 
de estas dos aplicaciones: Apple Pay o 
Google Pay

Si tienes alguna duda sobre la activación de 
estas aplicaciones consulta los siguientes 
enlaces:

3. Si tienes alguna duda, escríbenos a 
info@helloyalty.com facilitándonos tu 
teléfono de contacto y el rango horario en 
el que podemos localizarte.

Requisitos previos0

https://support.google.com/a/answer/6304850?hl=es
https://support.apple.com/es-es/HT204506


1. Recibirás el código de activación por 
SMS.

En el número de teléfono que indicaste en el 
proceso de actualización de datos.
Guarda el sms porque tiene el código para 
insertar en la app y descargar tu tarjeta.

     IMPORTANTE: El Cod. De Activación siempre será una serie 
alfanumérica sin guiones ni espacios. Quizá tu móvil lo fraccione
para ajustarlo a tu pantalla e introduzca “-“ en medio, deberás 
obviarlo e introducir solo los caracteres indicados.

Recibe un SMS1
HelloPay

Hola, acceda a su Mastercard de 
40,00€. Descargue la app en
 www.hellopaymobile.es/app e 
introduzca su código 74NS772V.
Expira el 31-12-2022.
¡Feliz compra!
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Descarga la App2
2. Descarga la App 
Hellopay

Ingresa en la app store/google 
play y descarga la aplicación. 

Introduce en el buscador
“HelloPay Mobile”.

Es sencillo, busca este logo: 

O clica en el enlace de 
descarga del SMS y selecciona 
la tienda compatible con tu 
móvil y descarga la aplicación.
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Descarga tu tarjeta3
3. Descarga tu tarjeta 
regalo

Siguiendo las sencillas
instrucciones, procede a 
descargar tu tarjeta dentro 
de la aplicación.
Nº de móvil: Nº móvil 
donde tienes instalada la 
aplicación.
Código: Código que 
recibiste en el SMS del 
paso 1.
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Confirmación4
4. Pulsa en el botón 
confirmar

Confirma tu activación de 
tarjeta pulsando el botón 
“Confirmar activación“.
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Tarjeta disponible5
5. Aparece el texto 
“Disponible” en pantalla.

Lo que significa que tienes 
activada la tarjeta.
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6. Añade la Mastercard a 
tu monedero.

Añade la tarjeta regalo 
Mastercard a tu monedero 
para continuar el proceso.
Simplemente haz click 
sobre añadir a “sistema de 
pago de tu móvil”.

Si no te apareciera el botón de 
añadir Google/ Apple pay es por que 
no tienes instaladas/activadas estas 
aplicaciones, revisa el paso 0.

Añade la Mastercard6
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7. Disfruta

Puedes utilizar la tarjeta 
dónde y cómo quieras.

Se puede utilizar en
cualquier establecimiento 
online y offline, incluidos
hostelería y restauración, que
admita como medio de pago
Mastercard.

Úsala dónde y cuando quieras7
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8. Añadir otra tarjeta

¿Ya has recibido antes una tarjeta y quieres añadir más? 
Te explicamos como8

Recibes el sms Introduces los datos del sms
en la pantalla

Clicas en el botón superior derecho de 
menú y seleccionas “Añadir otra tarjeta”

Ya te aparece en el listado
y puedes ir a activarla 



Gracias.
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