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How to setup your digital wallet: Google 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 CONFIGURACIÓN ES FÁCIL. AQUÍ ES COMO:
1. Abra la aplicación Google Play en su teléfono Android.
(NOTA: Si tiene varias cuentas de Google, debe
seleccionar la cuenta que planea usar para agregar
información de pago de su cartera. Para hacerlo, toque
su nombre e la parte superior izquierda de la aplicación
y elija la cuenta a la que desea agregar.)
2. En la parte inferior de la derecha, toque + .

3. Toque Agregue una tarjeta de crédito o débito.

4. Use la cámara para capturar la información de su
tarjeta o ingrésela usted mismo.
5. Busque e ingrese el código de verificación.

6. Si se le solicita que verifique su tarjeta, elija una
método de verificación de la lista.
7. Ahora está listo para usar Google Play.

IMPORTANTE: Después de agregar una tarjeta, es posible que vea
un pequeño cargo temporal en su cuenta SCCCU, que es un paso
de verificación adicional. No afectará su saldo y desaparecerá poco
después de que se complete la verificación.

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 Cartera Google y sostenga su teléfono al símbolo en la terminal de pago.
3. Siga el proceso de aprobación de la transacción en su dispositivo y está 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.

