
¿Qué es 3D Secure?
Es un mecanismo de seguridad que sirve para prevenir fraudes de transacciones online con 

tarjetas de crédito (compras por internet o sin presencia de plástico).

¿Cómo funciona?
En algunas de las compras online o sin presencia de plástico, puede que la página del comercio 

donde estés comprando te solicite la confirmación de la operación en la app de Itaú PY, para 

ello debés contar con el PIN de acceso.

¿A qué le llamamos validación/autorización/
autenticación de la compra?
Es el paso que debés realizar desde tu Banco al comercio para confirmar que efectivamente 

estás utilizando la tarjeta de crédito para una compra sin presencia de plástico, sea online (en 

internet) o por cualquier otro medio donde no requiera el uso de la tarjeta física para concretar 

la compra.

¿La validación (autorización) de la compra está habilitada 
en todos los canales del Banco Web/App de Tarjeta?
La validación se encuentra habilitada por el momento para hacerlo solo desde la app Itaú PY.

¿Son para todas las tarjetas de crédito de Itaú?
En principio, es únicamente para todas las tarjetas de la marca VISA.

¿Cuáles son los pasos que debo seguir ante mis transacciones?
Al encontrarte en la página de compra, al momento de confirmar la transacción con tu tarjeta 

de crédito te saltará el siguiente mensaje:

No debés cerrar la página de compra.

Debés ingresar a la app de Itaú PY con tu PIN de acceso donde realizarás los siguientes pasos:

Recibirás un mensaje push de parte del Banco informando que tenés una operación pendiente 

para aprobación. 

¿Dónde se verifica la confirmación de la transacción al momento 
de la compra en la página web?
Al ingresar al sitio logueado (app de Itaú PY) con el PIN de acceso, te saldrá en la primera 

pantalla la operación que tenés pendiente de aprobación.

Es importante recordar que este nuevo paso de reconfirmación es para mayor seguridad de las 

transacciones online o sin presencia de plástico. 

Una vez que des la opción “si, yo realicé esta compra”, la compra queda liberada y la 

transacción aprobada.

En caso de que rechaces la compra, en la pantalla te saldrá el siguiente mensaje.

¿Cuánto tiempo tengo para poder autenticar (autorizar) mi 
compra en la app?
Tenés 3 minutos para poder ingresar a la app de Itau PY y poder así confirmar la compra, en el 

caso que no ingreses en dicho tiempo la compra no queda confirmada y deberás realizar todos 

los pasos nuevamente en la página donde te encontrabas.

¿Incluye solo compras en internet o también para compras con 
presencia de plástico?
Esta validación únicamente puede ser para compras por internet, o en aquellas donde no 

exista presencia de plástico.

¿Son para todas las compras que realizo vía web?
Solo algunas transacciones serán autenticadas por este medio. No todas.

¿Tengo que tener alguna otra aplicación adicional?
A parte de la app de Itaú PY, no precisás contar con ninguna otra aplicación o app adicional. 

¿Qué hago si no tengo la opción de push activada?
Para teléfonos iOs/android la activación se realiza desde la opción 

configuración/notificaciones/ingresar a la opción de la aplicación de itaú y seleccionar la 

opción “permitir notificaciones”

¿Voy a poder hacer desde la web (PC) de Itaú?
Por el momento, únicamente las autenticaciones se podrán realizar desde la app de Itaú PY.

¿Qué pasa si no tengo mi PIN de acceso, y necesito urgentemente 
realizar la compra? 
Debés intentar hacer tu transacción y dar aviso al SAC si tenés algún inconveniente con la  

misma. A tener en cuenta que NO todas las transacciones van a requerir validación 3D Secure.

¿Qué opciones tengo?
Podés solicitar tu PIN de acceso y seleccionar el canal cajero automático/PIN PAD 

para activación.

También lo podés gestionar acercándote a la sucursal más cercana.

¿Cómo genero mi PIN de acceso?
Deberás indicar las opciones para generación y activación de PIN actualmente vigentes.

¿Dónde activo mi PIN de acceso?
Podés activar tu PIN idealmente con tu tarjeta de débito, ó a través de un cajero, ó en una 

sucursal. Si solo disponés de una tarjeta de crédito, no contás con otro producto y no tenés PIN, 

únicamente podés activarlo acudiendo a la sucursal por única vez para la activación.

¿Qué pasa si no reconozco dicha compra?, ¿a dónde acudo?
En caso de que no reconozcas dicha compra, tenés la opción de “no, yo no realicé esa compra”, 

deberás constatar donde se encuentra la tarjeta comprometida, en caso de no tener contigo o 

no encontrarla tenés la opción de bloqueo desde la app Itaú PY, o bien bloquear la tarjeta en el 

contacto (operador/sucursal), y solicitar la regrabación para seguridad.

Si rechazo la compra, ¿eso queda validado y puedo estar seguro 
que no se va a aprobar más tarde?
Podés sentirte tranquilo que la compra no queda aprobada y no ingresarán los cargos en tu 

extracto, pero no obstante en caso de no contar con la tarjeta a mano hay que realizar 

necesariamente el bloqueo por el canal app o solicitándolo a través del Servicio de Atención 

al Cliente. 

¿Me van a saltar autorizaciones para las compras de mis 
adicionales?
Las autenticaciones van a ser dirigidas a los titulares y adicionales respectivamente, esto 

depende de quien esté utilizando la tarjeta.

¿Qué significa el mensaje que indica “monto sujeto a variación 
según cotización facturada en extracto”?.
Que el monto que ingresa para aprobación, puede sufrir variaciones, por el tipo de cambio al 

momento de la compra y posterior facturación en el extracto conforme cotización de Bancard.

¿Son solo para compras en el exterior? ¿O incluye compras locales?
Son para algunas compras realizadas en internet o sin presencia de plástico, sean en páginas 

locales o internacionales. 

¿Estas autenticaciones también incluye tarjetas empresariales?
Incluye todas las tarjetas de crédito, la validación de la compra le saldrá al titular de la tarjeta. 

¿En caso me salga una pantalla con este mensaje qué significa?

Te aparecerá esta pantalla cuando exista una falla en la comunicación o un error de sistema 

por el cual no se pudo completar el flujo de la autenticación.  

Al seleccionar “Salir”, te direccionará a la página del comercio. Tendrás la opción de contactar al 

SAC para la verificación correspondiente, en la mayoría de los casos al no encontrarse el 

motivo de rechazo en Bancard, te sugerimos volver a intentar la compra en el sitio donde te 

encontrás.

Una vez que confirmo mi transacción en la app Itaú PY, ¿tengo que 
volver a ingresar a la página o sitio donde estaba comprando para 
realizar alguna acción adicional?
Una vez confirmada la transacción desde la app Itaú PY, la compra queda realizada.
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Procesando su transacción.

Importante: No cierre esta ventana ni presione el botón
para ir atrás.

Para mayor seguridad, esta compra se autenticará desde la App
de su entidad emisora.
Paso 1 - Ingrese a la App 
de su entidad emisora y siga las instruciones de autenticación.
Paso 2 - Seleccione continuar cuando haya completado el
proceso de autenticación.

Confirmá tu compra con tarjeta de crédito
Ingresá a la app Itaú PY. Tenés 3 minutos
para confirmar.

Hace 1 min
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¿Dónde activo mi PIN de acceso?
Podés activar tu PIN idealmente con tu tarjeta de débito, ó a través de un cajero, ó en una 

sucursal. Si solo disponés de una tarjeta de crédito, no contás con otro producto y no tenés PIN, 

únicamente podés activarlo acudiendo a la sucursal por única vez para la activación.

¿Qué pasa si no reconozco dicha compra?, ¿a dónde acudo?
En caso de que no reconozcas dicha compra, tenés la opción de “no, yo no realicé esa compra”, 

deberás constatar donde se encuentra la tarjeta comprometida, en caso de no tener contigo o 

no encontrarla tenés la opción de bloqueo desde la app Itaú PY, o bien bloquear la tarjeta en el 

contacto (operador/sucursal), y solicitar la regrabación para seguridad.

Si rechazo la compra, ¿eso queda validado y puedo estar seguro 
que no se va a aprobar más tarde?
Podés sentirte tranquilo que la compra no queda aprobada y no ingresarán los cargos en tu 

extracto, pero no obstante en caso de no contar con la tarjeta a mano hay que realizar 

necesariamente el bloqueo por el canal app o solicitándolo a través del Servicio de Atención 

al Cliente. 

¿Me van a saltar autorizaciones para las compras de mis 
adicionales?
Las autenticaciones van a ser dirigidas a los titulares y adicionales respectivamente, esto 

depende de quien esté utilizando la tarjeta.

¿Qué significa el mensaje que indica “monto sujeto a variación 
según cotización facturada en extracto”?.
Que el monto que ingresa para aprobación, puede sufrir variaciones, por el tipo de cambio al 

momento de la compra y posterior facturación en el extracto conforme cotización de Bancard.

¿Son solo para compras en el exterior? ¿O incluye compras locales?
Son para algunas compras realizadas en internet o sin presencia de plástico, sean en páginas 

locales o internacionales. 

¿Estas autenticaciones también incluye tarjetas empresariales?
Incluye todas las tarjetas de crédito, la validación de la compra le saldrá al titular de la tarjeta. 

¿En caso me salga una pantalla con este mensaje qué significa?

Te aparecerá esta pantalla cuando exista una falla en la comunicación o un error de sistema 

por el cual no se pudo completar el flujo de la autenticación.  

Al seleccionar “Salir”, te direccionará a la página del comercio. Tendrás la opción de contactar al 

SAC para la verificación correspondiente, en la mayoría de los casos al no encontrarse el 

motivo de rechazo en Bancard, te sugerimos volver a intentar la compra en el sitio donde te 

encontrás.

Una vez que confirmo mi transacción en la app Itaú PY, ¿tengo que 
volver a ingresar a la página o sitio donde estaba comprando para 
realizar alguna acción adicional?
Una vez confirmada la transacción desde la app Itaú PY, la compra queda realizada.
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Al ingresar al sitio logueado (app de Itaú PY) con el PIN de acceso, te saldrá en la primera 

pantalla la operación que tenés pendiente de aprobación.

Es importante recordar que este nuevo paso de reconfirmación es para mayor seguridad de las 

transacciones online o sin presencia de plástico. 
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caso que no ingreses en dicho tiempo la compra no queda confirmada y deberás realizar todos 

los pasos nuevamente en la página donde te encontrabas.

¿Incluye solo compras en internet o también para compras con 
presencia de plástico?
Esta validación únicamente puede ser para compras por internet, o en aquellas donde no 

exista presencia de plástico.

¿Son para todas las compras que realizo vía web?
Solo algunas transacciones serán autenticadas por este medio. No todas.

¿Tengo que tener alguna otra aplicación adicional?
A parte de la app de Itaú PY, no precisás contar con ninguna otra aplicación o app adicional. 

¿Qué hago si no tengo la opción de push activada?
Para teléfonos iOs/android la activación se realiza desde la opción 

configuración/notificaciones/ingresar a la opción de la aplicación de itaú y seleccionar la 

opción “permitir notificaciones”

¿Voy a poder hacer desde la web (PC) de Itaú?
Por el momento, únicamente las autenticaciones se podrán realizar desde la app de Itaú PY.
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