LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO
Útiles consejos de seguridad e informaciones actuales para el
consumidor en torno al método de pago online paysafecard

paysafecard:
Pagos seguros online.

Udo Mueller, CEO paysafecard

Querido lector/lectora,
Nos encontramos en plena era de Internet: la gente lee las

de seguridad, creado a tal efecto, se encarga de desarrollar

noticias más actuales online, se comunica mediante correo

de forma continua. Una de nuestras aspiraciones

electrónico mediante la web o intercambia información

fundamentales es la protección óptima y proactiva de

con amigos a lo largo de todo el mundo en redes sociales.

nuestros clientes. Y es que para paysafecard la seguridad

También las compras se han multiplicado en Internet.

es lo primero. En el presente folleto le presentamos de

Y, por último, se puede comprar de forma cómoda online:

forma transparente el método de prepago online de

¡cuando y donde se quiera!

paysafecard, le damos valiosos consejos de seguridad

Miles de personas en todo el mundo pagan cada día

y ofrecemos un resumen detallado y apasionante de

con paysafecard de forma fácil y segura por sus compras

nuestra empresa.

online sin necesidad de revelar información personal
como cuentas bancarias o datos de tarjetas de crédito.

¡Disfrute de la lectura!

Los productos de paysafecard cumplen con los más
elevados estándares de seguridad que el departamento

Le saluda atentamente
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paysafecard es especialmente útil y seguro
paysafecard es hoy en día una de las mayores soluciones

paysafecard es un medio de pago muy apreciado por

de prepago para los pagos en Internet. Actualmente,

conocidos distribuidores de los ámbitos de los juegos,

paysafecard está disponible en 43 países y en más de

las redes sociales y comunidades, la música, el cine y

500.000 puntos de venta de todo el mundo. Miles de tiendas

el entretenimiento y muchos otros. A ellos pertenecen

web de renombre y proveedores de entretenimiento online

distribuidores como Spotify, PlayStation®Store ,PlayStation®4

aceptan paysafecard como forma de pago.

Bigpoint, Gameforge, EA Games, NC Soft o Skype.

CON PAYSAFECARD, PAGOS ONLINE
EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS
Se puede usar en tres sencillos pasos:
1. En la página web https://www.paysafecard.com/salesoutlets encontrará los puntos de venta correspondientes
(quioscos,´gasolineras, tiendas o máquinas
expendedoras automáticas para tarjetas de saldo de
prepago). Recibirá un impreso con un PIN de 16 dígitos
por el valor del importe pagado.
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2. Para pagar en Internet, simplemente debe hacerse click
en la opción de pago correspondiente de „paysafecard“.
3. Con la introducción del PIN de 16 dígitos que aparece
en cada paysafecard se habrá llevado a cabo el pago
sin necesidad de introducir una cuenta bancaria o un
número de tarjeta.

Disfrute de las ventajas de paysafecard

App de paysafecard para Android e IOS

Con paysafecard, los pagos online son especialmente fáciles

Además de los clásicos PC y ordenadores portátiles, hoy en

y seguros. El ámbito privado quedará completamente

día cada vez más personas tienen smarthpones y tablets:

protegido, ya que no es necesario introducir ningún dato de

para esto también tiene paysafecard la solución adecuada

tarjetas de crédito o números de cuenta. Además, también se

preparada: Así, con la app de paysafecard se puede, por

pueden pagar importes pequeños con paysafecard a partir

ejemplo, consultar el saldo de my paysafecard, encontrar

de un céntimo. El uso de paysafecard es cosa de niños ya que

puntos de venta o utilizar my paysafecard. Además, se informa

el principio del PIN es de sobras conocido, por ejemplo en

a los usuarios sobre promociones y concursos actuales para

las tarjetas de prepago de móvil. Cualquiera puede adquirir

que puedan disfrutar todavía más de las ventajas de my

paysafecard en pocos minutos, ya sea por SMS, online o en la

paysafecard. ¡La app de paysafecard está disponible para

tienda de la esquina. Más de 500.000 puntos de venta en todo

los sistemas operativos móviles de iOS y Android y puede

el mundo permiten a todos unos accesos sencillos a un medio

descargarse de forma gratuita!

de pago absolutamente seguro.

Pague de manera todavía más fácil
con „my paysafecard“
Con la cuenta de pago de my paysafecard, paysafecard
además ofrece la posibilidad de gestionar los PIN adquiridos
de forma transparente por medio de una cuenta. Con ello, los
usuarios obtienen el máximo control de su saldo actual y de
las transacciones que han llevado a cabo. Con my paysafecard
los usuarios pagan de forma fácil con nombre de usuario y
contraseña. my paysafecard combina de forma automática los
PIN de paysafecard comprados y subidos para cada pago. Con
esto queda asegurado que el saldo restante sea aprovechado
de manera óptima. El registro para my paysafecard es gratuito.
Además, por supuesto, no debe darse ninguna cuenta
bancaria personal o datos de tarjetas de crédito.
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Seguridad y prevención contra el fraude
Hoy en día, el pago seguro en Internet es un tema central

de supervisión financiera británica, la FCA. Como entidad

de gran importancia. paysafecard tiene un compromiso

emisora de dinero electrónico, paysafecard está sometida a la

especial con ello. De esta manera, el departamento creado

supervisión bancaria, que en el marco de su actividad vela por

especialmente por paysafecard para ello trabaja de forma

el cumplimiento de las disposiciones contra el blanqueo de

continua y proactiva para reconocer y hacer frente a los

dinero. El proceso de comprobación de paysafecard cumple

riesgos.

con los requisitos legales que deben cumplir los proveedores
de servicios y sigue las especificaciones y condiciones

paysafecard es un método de pago especialmente seguro

generales definidas por la licencia de dinero electrónico.

mediante el cual los usuarios pueden pagar online sin tener
que revelar con ello información sensible de datos bancarios
o de tarjetas de crédito. paysafecard permite un control de
costes total y ofrece numerosas ventajas: En caso de que se

Tolerancia cero con el blanqueo de dinero

extravíe una paysafecard, solo se perderá el importe con el

Todos los socios de paysafecard, antes de firmar el contrato,

que esté cargado el producto. No es posible el rastreo de

deben superar con éxito un control de conformidad e,

datos de cuentas bancarias o de tarjetas de crédito.

incluso después de ello, estarán sometidos al control regular
de paysafecard para comprobar que se cumple con la
normativa. Paysafecard comprobará de forma exhaustiva el

paysafecard se compromete desde hace
tiempo con las disposiciones legales

objeto social de la empresa, la estructura y la situación del

paysafecard es uno de los emisores de dinero electrónico

licencias y autorizaciones necesarias para poder desarrollar

más importantes y con mayor éxito del mundo. paysafecard

su actividad. Por otra parte, paysafecard dispone de procesos

permite el pago fácil y seguro de millones de clientes.

y protocolos de comprobación estandarizados. Con ello se

Para que una tienda web pueda ofrecer paysafecard como

garantiza que los socios cumplen con las grandes exigencias

opción de pago, debe cumplir obligatoriamente con unos

de paysafecard en cuanto a transparencia y seguridad.

criterios concretos. Mediante la normativa de aceptación

paysafecard comprueba de forma periódica si cada tienda

de paysafecard, la empresa podrá comprobar de forma

web cumple con los criterios anteriormente mencionados,

exhaustiva cada tienda web. En estrecha cooperación con

también tras su incorporación como socio. Se pone a prueba

las autoridades competentes y los centros de protección del

y se analiza continuamente en especial el modelo empresarial

consumidor de los distintos países, paysafecard se esfuerza

de los socios. En el ámbito de la cooperación exclusiva,

al máximo por ofrecer a los usuarios una protección continua

paysafecard trabaja también con proveedores de tarjetas

contra el fraude. paysafecard se emite a través de una

de crédito de prepago que recargan con paysafecard. Sin

licencia de dinero electrónico concedida por la autoridad

embargo, paysafecard solo admite a los distribuidores como

4

propietario de la empresa de cada tienda web individual.
Además, paysafecard estudiará si dicha tienda dispone de las

socios cuando se garantiza que estos verifican la identidad

seguridad. Con ello se sensibiliza de su importancia a los

de sus clientes conforme a los requisitos legales. Del mismo

puntos de venta. Con ello se garantiza que ya con la venta

modo, paysafecard colabora con estos clientes para asegurar

de paysafecard se cumplen los estándares de seguridad más

la prevención de un uso incorrecto y, en caso de que este se

exigentes.

de, que sea detectado y perseguido de manera proactiva. Esto
se consigue gracias a límites de carga especialmente estrictos
y a la supervisión continua de transacciones sospechosas.

Información de seguridad completa
paysafecard es sinónimo de pagos fáciles y seguros en

Directivas claras para los estándares
de seguridad más exigentes
Entretanto, paysafecard está disponible en todo el mundo

Internet. En la dirección https://www.paysafecard.com/
security paysafecard informa de forma detallada sobre los
riesgos de los delincuentes cibernéticos y cómo se puede
proteger de ello a los clientes finales.

en más de 500.000 puntos de venta. Estos puntos de venta,
al igual que paysafecard como entidad emisora de dinero
electrónico, estarán sometidos de forma automática a las
disposiciones contra el blanqueo de dinero. Además de
ello, paysafecard publica requisitos y recomendaciones de

PAYSAFECARD: PAGOS SEGUROS ONLINE
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Consejos para un pago seguro con paysafecard
El pago seguro es un tema central en el mundo online. paysafecard es una de las empresas que más se ha comprometido
con este tema. Por eso paysafecard ha reunido aquí consejos para realizar pagos seguros con paysafecard en Internet.

1. ¡Utilice paysafecard como si se
tratase de dinero en efectivo!

2. ¡Compre paysafecard solo en puntos
de venta oficiales!

Cuando usted ofrece PIN de paysafecard a terceras

En la página https://www.paysafecard.com/sales-outlets

personas, usted permite con ello que otras

ofrecemos una búsqueda de los puntos de venta oficiales

personas tengan acceso al saldo que usted ya ha

más cercanos. En Internet podrá comprar paysafecard

pagado. Actúe con los PIN de paysafecard con

solo en las tiendas de PIN reconocidas por nosotros:

tanto cuidado como si manejase dinero en efectivo.
https://www.paysafecard.com/pinshop
https://epin.paysafecard.com

PAYSAFECARD: LÍDER EUROPEO DEL MERCADO
DE MÉTODOS DE PAGO ONLINE CON PREPAGO
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3. ¡Canjee su PIN exclusivamente
con socios oficiales!

4. ¡Guarde paysafecard en un lugar seguro!

Así podrá reconocer un punto autorizado aceptado por

Nunca envíe los PIN de paysafecard por correo electrónico

paysafecard: la dirección web de la ventana de pago

o a un número de teléfono. paysafecard nunca le pediría sus

comienza con

datos privados mediante correo electrónico, SMS o teléfono.

https://customer.cc.at.paysafecard.com
Se ha expedido el certificado de seguridad de „customer.
cc.at.paysafecard.com“. Usted puedecomprobar esto
haciendo click en el „candado“ que se encuentra cerca o
en la barra de introducción de datos de su navegador.
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La empresa paysafecard: Pionera en Internet y experta en el prepago a nivel mundial
Historia de su fundación

Licencias internacionales

A finales de la década de los 90, las compras online empezaron

Una empresa filial de paysafecard, Prepaid Services Company Ltd,

a ganar cada vez más peso gracias a la difusión de Internet. Al

con sede en Londres, Gran Bretaña, posee una licencia de dinero

principio, sin embargo, la falta de métodos de pago apropiados

electrónico y una licencia de MasterCard. Con estas licencias,

frenaron el desarrollo del mercado del comercio electrónico. La

paysafecard puede emitir dinero y productos de MasterCard en

solución a ello la presentaron los fundadores de paysafecard en

todo el conjunto de la UE. La licencia para el dinero electrónico

el año 2000: Desde la introducción de su producto: paysafecard,

fue concedida por la autoridad de servicios financieros británica

se convirtieron de forma totalmente merecida en los pioneros

(FCA). Esto conlleva estrictas condiciones y directivas que se

del pago online. Porque desde entonces los usuarios tuvieron

comprueban de forma regular.

la oportunidad de pagar con paysafecard de forma rápida y
sencilla: sin la introducción de cuentas bancarias o de datos de
tarjetas de crédito.

Expansión mundial

Numerosos galardones

Tras su comienzo en Austria, paysafecard se expandió a

A lo largo de los años, paysafecard ha sido galardonada con

Alemania, el mayor mercado de comercio electrónico de

numerosos premios. Entre otros con el Paybefore Award en las

Europa. Hoy en día, paysafecard está activo en 43 países, en

categorías „Best Digital Currency“, „Best virtual or digital Program“

más de 500.000 puntos de venta de todo el mundo y da trabajo

„Top Digital Dollars“ o „Consumer Value“. Además, paysafecard

a alrededor de 200 trabajadores. Además del producto estrella,

recibió también otros Paybefore Awards Europe en las categorías

paysafecard, que fue un éxito desde sus inicios, la empresa

„Most Innovative Prepaid Solution“ o „Consumer Champion“.

ha traído más soluciones de pago innovadoras al mercado

En 2016 paysafecard fue galardonada con el Pay Award en la

y se ha convertido con ello en uno de los proveedores más

categoría „best Online or Mobile Commerce Solution“. En el

importantes de soluciones de prepago online.

mercado interno de Austria, paysafecard obtuvo en 2015 y 2016
una buena clasificación el el Austrian Leading Companies Award.
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Contacto: Estamos siempre a su disposición
Contacto de la empresa
paysafecard.com Wertkarten GmbH
Am Euro Platz 2
1120 Viena, Austria
Teléfono + 43 1 720 83 80 - 0
Fax

+ 43 1 720 83 80 - 12

E-Mail

info@paysafecard.com

Internet https://www.paysafecard.com

Contacto para la prensa
Karin Korschan
Public Relations & Communication Manager
Teléfono + 43 1 720 83 80 - 217
E-Mail

presse@paysafecard.com

