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Como configurar su Cartera digital: Apple Pay
Con una cartera digital, puede realizar compras de forma rápida u
segura con su smartphone en una terminal de pago o en línea.
LA CONF IGURACIÓN ES FÁCIL . AQU Í E S CO MO :
1. Abra su Cartera Apple (iPhone, iPad o Apple Watch)
y toque Agregue su tarjeta crédito o débito.

2. Siga los pasos e ingrese la información de su tarjeta de
crédito y débito. (NOTA: Si se le pide que agregue la tarjeta
que usa con su ID de Apple, tarjetas en otros dispositivos
o tarjetas que ha eliminado recientemente, selecciónelos
y luego ingrese los códigos de seguridad de la tarjeta.)
3. Seleccione SIGUIENTE y siga las indicaciones para la
verificación. Una vez que ingrese la información
requerida, vuelva a Configuración > Cartera
y Apple Pay y toque su tarjeta.
4. Una vez que SCCCU verifique su tarjeta, toque Siguiente.
5. Ahora está listo/a para usar Apple Pay.
FÁC I L D E U S A R .
Una vez que haya configurado su cartera digital, aquí le
mostramos cómo usarla:
1. Busque el símbolo sin contacto en las tiendas;
así es como sabrá donde pagar.
2. Abra su Apple Wallet y sostenga su teléfono, iPad o Apple
Watch hasta el símbolo en la terminal de pago.

3. Siga el proceso de aprobación de la transacción en su dispositivo y listo.

A S A LVO Y S E G U R O.
Su cartera digital encripta la información de su tarjeta, por si pierde o le roban su dispositivo, la
información de su tarjeta permanente sigue segura. Además, algunos dispositivos requieren
que cree un código de acceso o escanee su huella digital para desbloquear su cartera.

Extender la Mano
ES LO QUE HACEMOS.

