Las tarjetas de crédito, débito y prepagadas pueden ser herramientas poderosas y convenientes
para los consumidores que hacen compras por internet. Las redes de pagos electrónicos, como
Mastercard, desarrollan nuevas tecnologías constantemente para asegurar que sus tarjetas
provean una solución segura, simple e inteligente. SecureCode es una innovación que Mastercard
ofrece a los consumidores y comercios para proveer un nivel adicional de protección contra el
fraude y el robo de identidad. Le permite hacer sus compras sin tener que dar la información de
su tarjeta de crédito a un comercio en internet.

SecureCode funciona como una contraseña o número de
identificación personal (PIN, por sus siglas en inglés) para
tarjetas de crédito. Usted inscribe cualquiera de sus tarjetas de
crédito personal que tenga el logo de Mastercard, en la página web
de SecureCode. Mastercard le proveerá un código numérico de
seguridad privado. Al mismo tiempo, los comercios en internet solicitan
a Mastercard pertenecer a la lista de participantes en SecureCode;
si se aprueba su membresía pueden usar el logo de SecureCode y ofrecer
esta opción de pago. Cuando usted procede a pagar, sólo ingresa su
código privado y la transacción es aprobada. Nunca tiene que proveer
su número de tarjeta, fecha de expiración o información financiera.
Inscribirse es rápido y sencillo y no requiere que llene un
formulario extenso. Al momento de la compra, el sistema le pedirá
que ingrese su código. Si contesta correctamente, se procederá a realizar
la transacción. En caso de intentar hacer una compra fraudulenta,
la transacción no podrá ser completada sin el código correcto y se
cancelará la compra.
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LOS BENEFICIOS
1. Para inscribirse Vaya a www.mastercard.us/securecode-sign-up.html,
ubique su banco y haga clic para comenzar el proceso*. Siga todas las
instrucciones e ingrese el número de 16 dígitos de su tarjeta Mastercard.
Verifique su identidad y luego cree su SecureCode. Asegúrese de no
seleccionar algo muy difícil o escriba su SecureCode en un lugar seguro.
Luego, escoja un saludo personalizado. Este saludo personalizado es otra
medida de protección para confirmar que se está comunicando con su banco
al momento de la compra. Siga el resto de las instrucciones y tendrá su
SecureCode listo para hacer sus compras por internet.

PARA INSCRIBIRSE, VAYA A:

www.mastercard.us/securecode-sign-up.html

2. Para realizar compras Utilice su SecureCode para hacer compras en
cualquiera de los comercios que participan en el programa. La mayoría
de ellos tiene el logo de SecureCode de Mastercard en sus páginas. Usted
también puede realizar compras en comercios que no están aún inscritos
en el programa. Cuando compre en comercios que aún no participan en
SecureCode, de todas maneras usted estará protegido en caso de compras no
autorizadas, con la garantía de Cero Responsabilidad de Mastercard.

3. Al pagar por sus compras Una vez que termine de hacer sus compras,
confirme las mismas. Entonces aparecerá un mensaje de su banco (o será
dirigido a otra página web) en la cual le pedirán que use su código. Durante
este proceso el banco confirmará su identidad y la compra. El comercio no
tendrá acceso a su información confidencial y la transacción permanecerá
segura. Recuerde estar pendiente de ver su saludo personalizado en cada
transacción para asegurarse de que está comunicado en línea con su banco.

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE:

www.mastercard.us/support/securecode.html
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Una vez que se inscriba, podrá
comprar de manera segura y
dejar que SecureCode haga la
verificación de seguridad por
usted.
Su SecureCode funciona como
una contraseña o número de
identificación personal (PIN)
en un cajero automático y
usted nunca lo compartirá con
el comerciante.
Continúe usando su tarjeta
Mastercard. Usted puede
inscribir todas sus tarjetas
Mastercard en este servicio.
No hay un límite en la
cantidad de tarjetas que
puede inscribir en SecureCode.
No es necesario hacer
inscripciones adicionales
para múltiples portadores de
tarjetas.
* Si su banco no está en la lista, por
favor verifique nuevamente en otro
momento. Mastercard actualiza
constantemente su lista de bancos
participantes.

