Más rápidas y seguras
Tus compras por Internet

Para mayor información, consulta en nuestras agencias y en nuestra
página web:

www.bn.com.pe
Desde teléfonos fijos y celulares a nivel nacional:

0800-10-700 (línea gratuita)
(01) 440-5305 / (01)442-4470

“Esta información es proporcionada con arreglo a la Ley N° 28587 y al Reglamento de Gestión de
Conducta de Mercado del Sistema Financiero, aprobado mediante Resolución SBS N° 3274-2017”.
Publicidad vigente desde julio 2018.

Compra por Internet en cualquier parte del
mundo con tu tarjeta de débito o crédito del
Banco de la Nación y la seguridad que te brinda
Verified By Visa y MasterCard SecureCode.
Más cómodo
Donde te encuentres, realiza compras por Internet
sin abandonar tus actividades. Los pagos se cargan
a tu cuenta de débito o crédito en moneda
nacional. Se aplicará al tipo de cambio vigente,
cuando corresponda.

¿Cómo hacer tus compras por Internet?
En el momento de la compra, registra los datos de
tu tarjeta de débito o crédito.
Vincule y confirme su tarjeta de débito o crédito
Siga los pasos siguientes para eliminar sus Límites de envío, recepción y retirada. Más información
Nombre
Apellidos

Más seguro
El proceso de tus operaciones está protegida con total
privacidad y seguridad.
El Banco de la Nación no recibe información del
artículo que estás comprando y la transacción está
respaldada por Verified By Visa, en el caso de tarjeta de
débito y MasterCard SecureCode, si lo haces mediante
tarjeta de crédito del BN.
la información que se recopile se encuentra protegida por
las normas de Protección de Datos Personale

Tipo de tarjeta
Número de tarjeta
Fecha de vencimiento Código de seguridad. ¿Qué es esto?
01
2018
Dirección de facturación

Cambiar
Al hacer clic en Guardar y continuar, se realizará un cargo en su tarjeta de débito o crédito de $1.95
USD. Reintegraremos este importe a su cuenta PayPal cuand haya confirmado la tarjeta.
Guardar y continuar

Cancelar

Luego, ingresa la clave dinámica que el Banco de la
Nación envió a tu celular o correo electrónico* y ¡Listo!.

Mejor acceso a compras internacionales
Realiza compras on line en miles de
establecimientos, que ofrecen sus productos vía
Internet, a nivel nacional e internacional.

Por favor verifique los datos, ingrese su Contraseña de
Verified by Visa y haga clic en Enviar
Tienda : YourCompany
Valor Total : S/ 638
Fecha : 24/03/2018

Afiliarte... ¡también es más sencillo!
Presenta tu tarjeta de débito o crédito del Banco de la
Nación y registra tu número telefónico y/o correo
electrónico en cualquiera de nuestras agencias a nivel
nacional. Al día siguiente de la afiliación podrás realizar
tus compras con clave dinámica en los comercios que
cuenten con el logo de Verified by Visa o MasterCard
SecureCode.

Número de Tarjeta : *** *** *** *** 3424
Número de Celular : 51997500744
Mensaje Personal : SIEMPRE RENTABLES
Contraseña :

*******
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(*) La clave dinámica está diseñada para tu seguridad y puedes usarla máximo en 90
segundos. Pasado ese tiempo deberás iniciar nuevamente el proceso y se te
asignará otra clave diferente e irrepetible.

Y recuerda...
Cuando realices tus compras vía Internet, verifica que aparezcan los logotipos:
Las operaciones con la tarjeta de
débito están respaldadas por:

Las operaciones con la tarjeta de
crédito están respaldadas por:

∙ Por tu seguridad, nunca ingreses tus datos personales desde cabinas de Internet públicas o con señal Wi Fi abierta.
∙ Solo accede a tiendas on line de reconocida reputación y mantén tu computadora actualizada con antivirus.

