
 

PROCEDIMIENTO PARA EL ABONO DE LA CARTA DE PAGO DE GRUPO 

POR UNIVIA O APP UNICAJA MÓVIL 
 

 
 Es necesario estar dado de alta en el portal UNIVIA de Unicaja 

(https://www.unicaja.es), como autorizado en una cuenta de un Grupo Scout o 
a nivel particular en dicha entidad, y contar con tarjeta de coordenadas para 

realizar operaciones. 
 

 

 
  

https://www.unicaja.es/


 

 Una vez identificado con el usuario y la clave: 

  - Si se entra en modo Particulares (pestaña superior), hay que  
dirigirse a OPERAR y al submenú “Recibos e Impuestos”. Y seleccionar “Pagos de 

recibos e impuestos” en el menú de la izquierda, la primera opción. 
 

  - Si se entra en modo Empresas (pestaña superior), hay que 
dirigirse a PAGOS y al submenú “Recibos e Impuestos”. Y seleccionar “Pagos de 

recibos e impuestos” en el menú de la izquierda primera opción: 
 

 
  
  



 

 En dicha pantalla se deben rellenar los datos que aparecen en listado para 

UNIVIA remitido o en la carta de pago generada a dar de alta el nuevo socio/a. 
 

 Se muestra como ejemplo, un caso relleno. En el habría que seleccionar en 
cada caso concreto el número de referencia de cada socio, siendo los demás 

campos comunes: 
 

 - La cuenta bancaria donde se realizaría el cargo: la del Grupo Scout 
donde se está de autorizado o la personal donde se realizara el cargo. 

 - La entidad Emisora y el sufijo. 
 - Importe de la carta de pago. 

 - Identificación y fecha límite del pago, en el caso que se muestra es 

el 15/12/2012. 
 

 
 



 

 

 Tras pulsar ACEPTAR nos solicitara la coordenada de la tarjeta de 
coordenadas del Autorizado para validar el pago (es posible que tengáis que 

confirmar la operación con el código recibido en el teléfono móvil asociado al 
usuario de univia) 

 

 
  
 

 
 Una vez introducida dicha coordenada y tras pulsar ACEPTAR se realizara 

el pago de la cuota grupo. 



 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL ABONO DE LA CARTA DE PAGO DE GRUPO A 
TRAVÉS DE LA APP UNICAJA MÓVIL. 

 
 En primer lugar debemos tener instalada la aplicación Unicaja móvil en 

nuestro dispositivo. 
 

 A continuación accedemos a ella e introducimos nuestros datos de acceso. 

 
 

Una vez que nos hemos identificado, seleccionamos la opción de pago de recibos 
e impuestos. 

 



 

 
 

 En la siguiente pantalla, podremos informar de los datos del recibo como si 
lo hiciéramos a través de univia, o bien capturar el código de barras de la carta 

de pago y proceder al pago de la misma con nuestros códigos de univia. 
 

 


