Compra Segura®

Procese pagos virtuales tan seguros como si el tarjetahabiente estuviera presente

¿Qué es?
Atendiendo la necesidad de nuestros Clientes de procesar pagos en internet más seguros con
Tarjetas de Crédito y Débito, nuestro equipo de Desarrollo implementó la solución de Compra
Segura® en nuestra Pasarela de Pagos la cual permite a nuestros Comercios Afiliados realizar la
confirmación de la titularidad de las Tarjetas de Débito y Crédito que son procesadas a través de
nuestra Plataforma Segura Transaccional.
Con este novedoso sistema podrás confirmar la titularidad del tarjetahabiente para verificar que no
te están pagando con una tarjeta de crédito robada o prestada, el sistema realizará esta
confirmación antes de procesar un pago de un producto o un servicio en línea.
Con este sistema puedes:
 Verificar que la tarjeta está vigente
 Verificar que la tarjeta tiene fondos
 Confirmar la propiedad del tarjetahabiente

¿Cómo funciona?
El servicio de Compra Segura® realizará un cargo menor al dueño de la Tarjeta de Crédito o Débito, este cargo se
reversará de forma inmediata y sin ningún tipo de cobro a tu empresa, luego tu Cliente deberá confirmar el valor
exacto que nuestro sistema de Compra Segura® le realizó a su Tarjeta, para confirmarlo tu cliente puede hacerlo
fácilmente mediante el mensaje de texto que le envía el banco con la compra o el correo electrónico, algunos
bancos requieren que tu Cliente ingrese a su banca en línea o llame a la línea de servicio al cliente del banco. Una
vez confirmado el valor exacto se procesará el pago del cliente normalmente, de esta manera proteges a tu
empresa del fraude de una manera 99% efectiva.
El proceso de verificación solo tarda 10 segundos.

¿Cuánto cuesta?
 El servicio de Compra Segura® tiene un costo mensual de solo $ 20.000, este valor se agregará a tu mensualidad de
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 Puedes implementar nuestro servicio de Compra Segura® en modo Pasarela o directamente en tu Sitio Web o APP
móvil mediante nuestros Webservices.

 Para activar el servicio solo debes solicitarlo a tu ejecutivo de cuenta.

Muchas gracias

