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2. Chip Inteligente
Puede ser de color plata o dorado, sólo debe de utilizarse
en equipos que dispongan de la tecnología.
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Tarjeta de
crédito o débito

 1. Verifique el número
Los caracteres y números en alto relieve deben
distinguirse claramente y su tamaño, así como los
espacios, deben ser uniformes.

3. Contactless
Únicamente se deben de realizar los pagos por la
aproximación de la tarjeta hacia el dispositivo que
dispongan de esta tecnología.

4. Fecha de validez
La fecha de validación en las tarjetas indica la vigencia
de la misma. Algunas tarjetas tienen también la fecha de
validez que indica cuando se puede comenzar a utilizar.
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5. Holograma
El sello de distinción en las tarjetas es un tipo de
holograma, siempre y cuando la tarjeta se mueva, el sello
debe de dar a notar que se mueve el distintivo de cada
tarjeta. Las tarjetas falsificadas, sólo llevan una imagen
unidimensional en un papel magnético.

7. Panel de firma
El dueño de cada tarjeta de crédito o débito debe de
firmarla en el campo que está en la parte de atrás de
cada una.

6. Código de seguridad o CVV
Las tarjetas tienen un número de seguridad en la parte
de atrás o adelante, son de 3 dígitos a excepción de las
tarjetas American Express que tienen 4 números.

Las tarjetas son personales e intransferibles, sólo
puede utilizarla el dueño de cada tarjeta.
Se debe exigir la presentación física del documento
de identidad de la persona que presenta la tarjeta.
Verifique que el tarjetahabiente sea la persona de la
cédula o pasaporte, no acepte fotocopias.

Tome en cuenta que si el monto de la transacción se
encuentra dentro de los parámetros establecidos
para Pago Rápido o Fast Club, el voucher no solicita
firma.

Normas de
verificación
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No debe de aceptar tarjetas vencidas, Rotas o
Adulteradas.

Verifique cuando el voucher requiera la firma del
tarjeta habiente, que esta sea la misma que consta en
el reverso de la tarjeta y en el documento de
identificación.
Anotar en el voucher el número de cédula de
identidad y que sea la misma que conste en la cédula.
Confirme y verifique que la información impresa en el
voucher sea igual a los datos impresos en la tarjeta y
documento de identificación.
Obtener un número de autorización no exime al
establecimiento de realizar pasos para una venta
segura.
No divida el monto en varios cobros con tarjeta, pida
la autorización de realizar el cobro bajo el monto total
de la compra.
Preste atención si el cliente desea pagar con varias
tarjetas, podría ser una alerta de que se debe de
contactar con su Adquirente.
Usted puede utilizar la página del registro cívil en el
caso que desee constatar que el número de cédula y
los datos sean los mismos del físico.
Si el monto supera el parámetro de Pago Rápido o
Fast Club, se genera un voucher con todos los datos
del cliente incluido el nombre.
Para transacciones efectuadas mediante Contactless
o Pay Club, se genera el voucher sin nombre del
tarjetahabiente, sin embargo, el establecimiento
deberá realizar las verificaciones de Venta Segura.
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Puede ofrecer planes a crédito para las tarjetas
emitidas en Ecuador, a excepción de las tarjetas
prepago que no manejan diferidos.
Las tarjetas emitadas en otros países aplican sólo el
crédito corriente. Es necesario que solicite el
pasaporte o la identificación del tarjetahabiente.
El establecimiento no debe de recargar comisiones a
los tarjetahabientes, el precio y descuentos que se
ofrecen deben ser los mismos indistintamente de la
forma de pago.
Recargar comisión a las ventas efectuadas con
tarjetas de créditos o débitos es ILEGAL y es causal
de cancelación del código por parte del emisor de la
tarjeta.
No proporcione información sobre tu código de
establecimiento. Es responsabilidad del
establecimiento el mal uso que se pueda dar al
código.
Para agencias de viajes, aerolíneas y/o rentadoras de
autos, exige la presentación de la tarjeta original,
cédula de identidad o pasaporte. Además, debes
obtener una copia del documento de identificación
como soporte de la transacción.
En caso de consumos en gasolineras, anota el número
de placa del vehículo en el voucher.
Para certificar el correcto funcionamiento de los
equipos, personal de Medianet debidamente
identifica, cuenta con tarjetas utilizadas unicamente
para la realización de pruebas, mismas que
inmediatamente son anuladas. No son utilizadas para
realizar compras.
En caso de dudas, contacte a los números oficiales de
Medianet.
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Chatea por
Whatsapp con
Annie
tu asesor virtual.
0981426809

Comunícate

con nosotros

(04)-3814660 
A nivel nacional



Para mayor información visita nuestra web
www.medianet.com.ec

Accede a nuestras diversas cuentas con nuestro código QR.

Encuéntranos

Urdesa, circunvalación sur entre todos los
santos y calle primera.

Guayaquil

Quito Av. Amazonas y Orellana.

Cuenca Av. del Estadio, R. Crespo y Manuel J. Calle.


