
Pago con Tarjeta

INFORMACION PAGOS CON TARJETA

  

Puedes pagar  cómodamente con tu tarjeta de crédito y sin riesgos, gracias al TPV  virtual de
BBVA, implantado en nuestra Web. 

  

En el momento de indicar los datos de tu tarjeta y finalizar el pago, siempre lo harás en unos
servidores externos de DISFRUTADETUCONSOLA pertenecientes al servidor seguro del
Banco , podrás identificar
que estás bajo una 
conexión segura SSL
que encripta los datos de forma que sean inaccesibles a otras personas. Puedes identificar que
estas realizando el pago en una 
conexión segura SSL
, porque la dirección del navegador empieza por 
https://
y no por http://, como es normal. Además, aparecerá un pequeño 
candado en la parte inferior
de tu navegador indicándote que la conexión es segura.

  

Es importante señalar, para tu tranquilidad, que los datos de tu tarjeta son comunicados
directamente al banco por una conexión segura y,  en ningún momento tenemos acceso a
dichos datos (ni nosotros ni nadie  distinto a tu banco) y de la misma forma tampoco podrán ser
almacenados  en nuestra base de datos. Nosotros tan sólo recibimos una confirmación  del
banco indicando la validez o no de la operación. 
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METODO DE PAGO ACEPTADO

  

Disfrutadetuconsola.com exige el método de pago CES (Comercio  Electrónico Seguro) un
sistema de pago propuesto por Visa  Internacional, con el que se consigue la identificación del
usuario que  realiza un pago con tarjeta de crédito por Internet. 

Con el sistema CES, se  validan no sólo los datos de tarjeta sino también el código
secreto o  confirmación telefónica, de modo que si la persona que trata de realizar  la
operación no es el propietario no puede utilizar la tarjeta. De este  modo se evitan
situaciones indeseables de fraude por robos o pérdidas  de tarjetas, dando mayor
seguridad al usuario.

  

 Las tarjetas que admite nuestra pasarela de pagos son -> VISA o MASTERCARD
DISFRUTADETUCONSOLA.COM SOLO ACEPTARA TARJETAS SEGURAS.

  

  

INSTRUCCIONES PARA SECURIZAR SU TARJETA

  

La Caixa
www.lacaixa.es 

 Es necesario vincular el teléfono móvil para securizar la tarjeta. 
 Ir al menú "Tarjetas" > "CaixaMovil" > "Darse de alta" 
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 Ir al menú "Tarjetas" > "Cybertarjeta" > "Darse de alta" 
 Tel. atención cliente: 902 223 223 

  

BBVA 
www.bbva.es 

 Ir al menú "Para Usted" > "Productos y Servicios" > "Comercio electrónico seguro"
www.bbva.com 

 Ir al menú "Tarjetas" > ”Comercio electrónico seguro ” 
 Tel. atención cliente: 901 11 44 77 

  Santander Central Hispano
www.gruposantander.es 

 Acceda al servicio de banca por Internet, identifíquese con sus claves 
 Ir al menú “Mis productos” > “Alta Comercio Electrónico Seguro” > seguir instrucciones 
 Tel. atención cliente: 902 24 24 24 

Banco Popular
www.bancopopular.es 

 Acceda al servicio de Banca por Internet , identifíquese con sus claves 
 Ir al menú “Consulta y Operaciones” > “Tarjetas” > seleccione su tarjeta a securizar > “Op
eraciones” 
> 
“Registro en Comercio Electrónico Seguro” 
Tel. atención cliente: 902 365 111 

Sabadell Atlántico
www.sabadellatlantico.com 

 Ir al menú “BSonline” > “Tarjetas” > “Comercio electrónico seguro” 
Tel. atención cliente: 902 323 77 
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