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1 ¿Qué es 3D Secure Code?

El código 3D es un sistema de seguridad creado para reducir el fraude en compras por internet realizadas con tarjetas de débito o crédito. Al usar este código puedes estar seguro de
que eres la única persona que realizará pagos con tu tarjeta.
Los bancos y las compañías de tarjetas de débito y crédito tienen nombres diferentes para el
mismo método de pago:
• Visa: Verified by Visa
• MasterCard: SecureCode
• American Express: Safekey

2 ¿Cómo activo 3 D Secure Code en mi tarjeta?

Las tarjetas Mastercard de Banco ProCredit ya tienen activo el servicio de 3D secure code, por
lo tanto, al momento de realizar tu compra debes seleccionar enviar código y este llegará a
tu número de celular y correo registrados.
Luego debes ingresar el código en la página en la cual estás comprando y tu compra se
procesará.

3 ¿Ya he activado el pago 3D Secure pero el pago sigue sin poder realizarse?

Sigues teniendo problemas aunque hayas activado el Código 3D Secure, te aconsejamos
que compruebes si:
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Tu navegador bloquea los pop-ups. Esto puede afectar a la página web del sistema 3D
Secure, y puede que dicha página no se abra durante la realización del pago. Tras desactivar
los pop-ups podrás completar la transacción del pago.
Por otra parte, puede ser que estés fuera de la zona de servicio de tu operador o puedes estar
utilizando un número de teléfono de otro país. Puede que sea la razón por la que no recibes
es tu código por SMS.

4 Beneficios:
Mayor protección para mantener la privacidad de las transacciones
Mastercard SecureCode es un código privado para su cuenta Mastercard que le brinda un
nivel adicional de seguridad al comprar en línea.
Aceptado en todo el mundo
Más de un millón de comercios en línea en 122 países respaldan transacciones realizadas
con SecureCode. Busque el logo cuando suministre su información de pago.
Rápido, simple, práctico
El SecureCode funciona con su cuenta Mastercard existente. Además, es fácil de activar y
utilizar.

