
Obtener la aplicación
1. Escanea el codigo QR

Escanea el código QR que viene con tu nuevo Fob para 

descargar nuestra app y comenzar con tu experiencia 

MuchBetter & Real Betis.

2. Descarga

Descarga la app MuchBetter, está disponible en App 

Store y Play Store.

3. Regístrate

Ahora que ya tienes la app en tu móvil, vamos a crear 

tu cuenta MuchBetter.

Vas a vivir una primicia mundial.

Bienvenido a tu experiencia MuchBetter con el Fob del Real Betis Balompié, tu abono de temporada y modo de pago contactless, todo en uno!

Aquí empieza tu viaje, sigue los pasos para ponerlo en marcha!



Crea tu cuenta
4. Teléfono

Lo primero que necesitaremos es tu número de teléfono.  No te olvides de seleccionar el prefijo 

adecuado para tu país.

5. Tu código

Ahora vamos a crear un código de acceso para proteger tu cuenta. Tendrás que introducir 

el código dos veces para asegurarte de que es correcto.

6. SMS de confirmación

Recibirás un código de confirmación a través de SMS que tendrás que ingresar en la app para 

continuar

7. Tus datos

Ahora vamos con tus datos Personales. Sigue los pasos Para introducir nombre,

apellidos, dirección... etc.



Asegure su cuenta con su identidad
11. Identidad

Ahora vamos a confirmar tu identidad. Prepara un documento válido de identificación nacional, por ejemplo, tu DNI, carnet de conducir o pasaporte. Es muy importante 

que no esté caducado.



Activa tu Fob

12. Activando tu Fob

Introduce el código numérico que viene detrás de tu fob y elige un nombre para tu nuevo 

dispositivo. Por seguridad, retira el código una vez el fob esté activado, pero no lo tires, 

podrías necesitarlo en el futuro si lo congelas y necesitas reactivarlo.

13. Fob activado

Tu Fob ya está activado. Ve a la sección “Tarjeta” y toca la pestaña “Dispositivos”.

14. Entrada

Toca en “Entrada” para ver todos los datos en el día de partido.

15.Perdida o robo

Si pierdes o te roban tu Fob, puedes volver a esta pantalla para congelarlo y 

descongelarlo si lo encuentras. De esa forma nadie podrá utilizarlo.


