Guía de
Seguridad
para tarjetas

En el negocio de aceptación de tarjetas existen riesgos relacionados con la alteración de
las Tarjetas de Crédito y Débito. Por ello te proporcionamos esta guía, en la cual
encontrarás las recomendaciones de las marcas emisoras para identiﬁcar sus productos
y veriﬁcar su autenticidad.
En esta guía se brindan recomendaciones de seguridad, sin embargo, es indispensable
cumplir con los términos y obligaciones del contrato de aﬁliación.

Tarjetas Mastercard
La tarjeta puede ser
con o sin chip.

Los 4 últimos dígitos del
número de cuenta deben
ser iguales a los que
aparezcan en el voucher.

Los primeros 4 dígitos
en relieve son iguales
a los 4 dígitos
impresos abajo.

La tarjeta debe ser vigente
a la fecha de expiración.

Banda holomagnética.

El panel de ﬁrma
muestra repetidamente
la palabra “MasterCard”
en un ángulo de 45º.
Recuerda que para las
transacciones que se
realizan deslizando la
tarjeta, debes comparar
la ﬁrma en la tarjeta
contra la ﬁrma en el
voucher.

El panel de ﬁrma será más
corto si la tarjeta presenta
CHIP en la parte frontal.

Con holograma
tradicional de seguridad
que puede estar ubicado
al anverso de la tarjeta,
a un lado o debajo del
panel de ﬁrma.

Los últimos 4 dígitos de la
tarjeta deben ir impresos
en el panel de ﬁrma,
seguidos de los 3 dígitos
del CVC 2.

Nota:
Para algunos países, es mandatorio exhibir el Holograma de Débito en la Tarjeta de Débito.

Tarjetas VISA
La tarjeta debe ser vigente
a la fecha de expiración.

El número de la
tarjeta tiene una
longitud de 16 dígitos
en relieve y comienza
con el número 4.

El logo de VISA puede
aparecer con o sin el
recuadro blanco. Bajo la
luz ultravioleta aparece
una V por arriba de la
marca VISA.

Cuando la tarjeta tiene chip, el holograma se encuentra por debajo del panel de ﬁrma.

Banda magnética.

Panel de ﬁrma:
Rayado con líneas
azules y doradas. Si
se observa el panel
de ﬁrma bajo luz
ultravioleta aparece
la palabra VISA
repetida a lo largo de
este y de forma
paralela.

Código de veriﬁcación
de la tarjeta de 3 dígitos.
El CVV2 puede ubicarse
dentro del panel de
ﬁrma o en el recuadro
blanco de la derecha del
panel de ﬁrma.
Cuando la tarjeta no tiene
chip, el holograma se
encuentra alineado al panel
de ﬁrma o por debajo de éste.

Nota:
El uso del holograma de la Paloma es mandatorio y puede ubicarse en el anverso
o reverso de la tarjeta. Puede ser plateado o dorado.

Las Tarjetas VISA pueden ser aceptadas si presentan cualquiera
de los siguientes logotipos:

Tarjetas VISA Electron
El número de la tarjeta tiene una longitud de 16
dígitos impresos y comienza con el número 4.

Logo VISA: El logo de
VISA lleva por
debajo el
identiﬁcador
ELECTRON. Bajo luz
ultravioleta aparece
una V por arriba de la
marca VISA Electron.
La tarjeta debe ser
vigente a la fecha de
expiración.

Cuando la tarjeta tiene chip, el holograma se encuentra por debajo del panel de ﬁrma.

Holograma: El uso
del holograma de la
Paloma es opcional.

Banda magnética.
Código de veriﬁcación
de la tarjeta de 3
dígitos. El CVV2
puede ubicarse dentro
del panel de ﬁrma o en
el recuadro blanco de
la derecha del panel
de ﬁrma.

Cuando la tarjeta no
tiene chip, el
holograma se
encuentra alineado al
panel de ﬁrma o por
debajo de éste.

Las tarjetas VISA Electron pueden ser aceptadas si presentan
cualquiera de los siguientes logos:

Nota:
Las marcas pueden emitir tarjetas con formas, imágenes y/o tamaños no
tradicionales, pero las características de seguridad no varían.

Para mayor información, comunícate a nuestro centro de atención a clientes
Bci Pagos +56 22 380 0371 o envíanos un correo a contacto@bcipagos.cl
Conoce más de nuestros productos en www.bcipagos.cl

