¿Qué es “Cantabria
pago digital”?

Una experiencia de
pago digital

Iniciativa de modernización a través de la
educación financiera.

¿Cuándo?

- Cómo funcionan los pagos digitales.
- Qué medios tienes a tu disposición: pago
con tarjeta, pago móvil o wearables, pagos
inmediatos, entre otros.
- Conócelos, pruébalos, compáralos y
resuelve todas tus dudas.

Participación abierta y voluntaria
- Población adulta (menores con autorización
expresa de padres o tutores legales).
- Comercios y servicios.

Octubre - Noviembre de 2017.

¿Dónde?
Municipio de Suances.

¿Quién puede participar?
Ciudadanos y establecimientos que lo deseen.

¿Cómo participar?
Deja tu monedero o billetera en casa y haz
todos tus pagos cotidianos con tu tarjeta o
teléfono móvil. ¿Aceptas el reto?
No dependas del efectivo para cobrar a los
clientes de tu negocio.

¿Y quiénes no tienen medios de pago digitales?

Dinamización de economías locales a través del pago digital

A las personas > 18 años que no posean
ningún medio de pago electrónico para
compras cotidianas (tarjeta de pago, app de
pago móvil), se les facilitará uno de modalidad
prepago (tarjeta monedero / pulsera prepago).

Cantabria
Pago Digital

A los establecimientos que no cuentan con
terminales de pago (TPV / datáfono) se les
facilitará la instalación de uno como periodo de
prueba.

info@cantabriapagodigital.es
www.cantabriapagodigital.es

Suances, otoño 2017
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Calendario

Sabías que…
En Londres, no se acepta el
pago en efectivo de títulos de
transporte público desde
2014.

Preparación - consulta a ciudadanos y establecimientos
del

al

1

15

agosto

septiembre

Los mediadores de la iniciativa (Alejandra, Alyona, Gabriel,
Patricia y Sara), están en Suances realizando encuestas

Periodo Cantabria Pago Digital
del

al

19

17

octubre

noviembre

En enero de 2018 el Banco
Central Europeo dejará de
emitir billetes de 500 € para
luchar contra la economía
sumergida, la financiación de
actividades ilegales y la
corrupción.

En 2017 hay en España más
de 1,7 millones de datáfonos
instalados (37 por cada mil
habitantes), y 49.000 cajeros
automáticos (1,065 / mil
habitantes).

En Dinamarca, los comercios
exigieron en 2015 al Gobierno
una Ley que les exima de
recibir pagos en efectivo.

Hasta el pasado mes de
marzo de 2016, en España
usábamos las tarjetas sobre
todo para retirar dinero de los

cajeros automáticos, a
menudo para pagar en
comercios que aceptan pago
con tarjeta.
Desde entonces, el pago con
tarjeta supera en valor a los
retiros de efectivo. En Italia,
este hito se alcanzó en 2009,
y en Reino Unido mucho
antes de 2005.

Experiencia de “vida sin efectivo”
Actividades didácticas y culturales

Iniciativa

La transformación digital demanda una mejora de las competencias financieras y habilidades digitales
de las personas.
Transitar con información, responsabilidad y confianza hacia el pago digital redunda en beneficio de todos.

Presentación de resultados
Durante el mes de diciembre tendrá lugar la presentación de
resultados de la experiencia Cantabria Pago Digital.
Conoceremos cómo se ha desarrollado la experiencia y cuáles
son los retos reales de transitar a una economía más digital.

En este contexto, Cantabria Pago Digital es una iniciativa que promueve el conocimiento, acceso y uso de los medios
de pago digitales como alternativas naturales y en creciente convivencia con el pago en efectivo.
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