Para más información:

www.sincontacto.bantierra.es

nuestra red de oficinas
902 310 902

MÁXIMA RAPIDEZ
EN TUS COMPRAS “SINcontacto”
CON LA SEGURIDAD DE SIEMPRE

RÁPIDA

CÓMODA

SEGURA

1 BiiiP Y LISTO

AHORRA TIEMPO ESTRENANDO
TECNOLOGÍA SIN CONTACTO
Bantierra te ofrece la nueva tarjeta SINcontacto con la que podrás
pagar en cuestión de segundos con solo acercar tu tarjeta al
terminal.

APROVECHA SUS VENTAJAS
Benefíciate de todas las ventajas que esta nueva tarjeta
te ofrece:
Rápida: Esta nueva tecnología sin contacto está considerada
como la forma de pago con tarjeta más rápida del mercado.
Fácil: Basta con acercar la tarjeta al TPV a una distancia
de 1 a 5 centímetros.
Segura: La operación se realiza con la misma seguridad de
siempre.
Y universal: Porque esta novedosa tarjeta incorpora, además
de la tecnología sin contacto, las formas de pago tradicionales
(chip y lectura de banda) para poder ser utilizada en cualquier
comercio.

¿CÓMO FUNCIONA?

RESOLVEMOS TUS DUDAS

Así de sencillo:

¿ES POSIBLE QUE ME COBREN UNA COMPRA
QUE NO ES MÍA?

1. Acerca tu tarjeta SINcontacto al terminal para pagar tu compra.
2. Un “biiip” te indicará que la operación ha sido efectuada.
3. ¡Y listo!

5 cm

¡¡BiiiP!!

No. El lector solo se activa cuando se ha introducido una cantidad
en el terminal, regresando al modo de espera tan pronto como la
venta se haya completado. En modo de espera el lector no puede
realizar cobros en las tarjetas. Además las compras se efectúan de
forma segura entre dispositivos en distancias cortas, a menos
de 5 centímetros.

¿DÓNDE SE PUEDE COMPRAR BAJO LA
MODALIDAD SINCONTACTO?
Puedes realizar tus compras SINcontacto
en todos aquellos comercios del mundo
que muestren los distintivos de la derecha.

¿QUÉ COBERTURA TENGO SI ME ROBAN LA
TARJETA Y REALIZAN COMPRAS CON ELLA?
Además, para compras inferiores a 20 € no es necesaria validación
de la compra.

Esta novedosa tarjeta lleva asociado un seguro gratuito de uso
fraudulento, que te da una cobertura total ante posibles pérdidas.

