seguridad compras por internet
Compras seguras en internet a través del sistema de comercio electrónico seguro de VISA “Verified by VISA”.

Qué es y en qué consiste

Uno de los principales problemas que existe en las compras a través de internet con
pago con tarjeta, es la dificultad de autentificar al titular de la tarjeta, ya que no está
presente en el comercio.
Para dar solución a este problema, VISA ha desarrollado un protocolo seguro denominado “Verified by VISA”. A través de este sistema se consigue que el cliente se identifique
como legítimo titular de la tarjeta cuando está realizando la compra a través de internet.
Este sistema exige que, tanto el establecimiento como la entidad de crédito emisora de
la tarjeta VISA -Arquia-, estén adheridos al sistema.
Los establecimientos adheridos se identifican en internet con la marca “Verified by VISA”,
que VISA otorga a los comercios que se adhieran y superen las medidas de seguridad
exigidas. Disponen de un sistema de pago con tarjetas financieras que realiza una doble
verificación:
1. La entidad de crédito, Arquia, verifica los datos de la tarjeta (número y fecha de
caducidad)
2. El cliente, autentifica su identidad a través de un Código de Identificación Personal
(CIP) que solo él conoce y custodia.
Es este entorno de comercio seguro, el pago no se realizará si el cliente no introduce la
clave que le autentifica como titular de la tarjeta. Esta clave CIP sólo está en posesión
del titular de la tarjeta y el protocolo de seguridad garantiza que no se almacena en
las bases de datos de la entidad de crédito, ni tampoco que el establecimiento pueda
acceder en el momento de la compra.

Quienes pueden realizar
compras seguras por internet

Todos los clientes con tarjetas de crédito Arquia podrán beneficiarse del sistema de
seguridad “Verified by VISA”. Los titulares de Tarjetas VISA / Arquia Caja de Arquitectos
deberán dar de alta sus tarjetas en este sistema para poder realizar compras en
establecimientos identificados como comercio seguro “Verfied by VISA”.
En los establecimientos que no se identifiquen como comercio seguro se podrán realizar
compras, pero sin el beneficio del sistema de seguridad “Verified by Visa”. En ese caso
el sistema no requerirá que el cliente autentifique su identidad.

¿Qué coste tiene la adhesión
al sistema de compra segura?

La adhesión al sistema “Verified by Visa” es gratuita para los clientes de Arquia Caja de
Arquitectos. El coste es soportado directamente por Arquia como parte de los servicios
que ofrece a sus socios y clientes en condiciones especiales.

Darse de alta en el sistema
de compra segura de VISA

El proceso de alta está asociado a cada tarjeta de crédito. Si usted tiene varias tarjetas
de crédito y quiere realizar compras por internet, deberá realizar el proceso de alta por
cada tarjeta que quiera utilizar.
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A partir de la fecha de adhesión de Arquia al sistema “Verified by VISA” (junio de 2010),
en su primera compra en un comercio seguro de internet deberá dar de alta la tarjeta de
crédito en el sistema siguiendo unas sencillas instrucciones.
Durante la primera compra, tras introducir los datos de la tarjeta y comprobar que
no está registrado en el sistema, aparecerá una primera pantalla informativa firmada
conjuntamente por Arquia Caja de Arquitectos y VISA.

En la siguiente pantalla, después de pulsar el botón “continuar”, una segunda pantalla
le mostrará los datos de la operación y le solicitará el Número de Identificación Personal
(PIN) que utiliza habitualmente en operaciones de cajeros automáticos.
Ésta será la única ocasión que se le pedirá este número PIN en todo el proceso de alta,
con el objetivo de verificar que quien intenta hacer la compra es el legítimo propietario
de la tarjeta.

Una vez que el sistema ya ha identificado al titular, en la siguiente pantalla le invita a
que cree su nueva contraseña “Código de Identificación Personal” (CIP). Este CIP será
una contraseña alfanumérica de seis caracteres, es decir, que en los 6 caracteres se
diferenciarán mayúsculas, minúsculas y números.
Qué es una contraseña alfanumérica
Es una clave elegida por el cliente en el proceso de su registro. En este caso debe
contener de forma obligatoria 6 caracteres entre letras y números y al menos 2 de ellos
deben ser letras.
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Recomendaciones en la creación de la contraseña
•

No crear contraseñas asociadas a datos personales como por ejemplo: número
parcial y letra del DNI, fecha de nacimiento, nombre, apellidos, etc.

•

Contener los tipos de caracteres siguientes: letras en mayúsculas, letras en
minúsculas y números.

Cuando teclee su CIP y la confirmación correctamente, la tarjeta se habrá dado de alta
en el Servicio de Autenticación SAS.

El último paso, será la confirmación de la compra realizada por parte del comercio
vendedor.

Posibles errores
en el proceso de alta

Error en la introducción del PIN financiero.
En el caso de introducir un PIN erróneo el sistema mostrará la siguiente pantalla que le
advierte del error “PIN incorrecto”
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Al tercer error el sistema mostrará la siguiente pantalla de PIN bloqueado.

La tarjeta solo quedará bloqueada para su uso en compras por internet en comercios
identificados como “Verified by VISA”.
Se podrán efectuar con normalidad las compras presenciales en comercios, disposiciones en cajeros automáticos y también las compras por internet en comercios que no se
identifiquen como “Verified by VISA”
Para desbloquear la tarjeta, el cliente deberá ponerse en contacto con su oficina de
Arquia Caja de Arquitectos.
Una vez desbloqueada la tarjeta, deberá iniciar nuevamente el proceso de alta en el sistema.
Error en la creación del Código de Identificación Personal (CIP)
El sistema requiere que se introduzca el CIP y se confirme con una nueva entrada.
Si ambas entradas no coinciden se mostrará permanentemente la pantalla, hasta que
esté bien introducido.

Compras sucesivas con la
tarjeta dada de alta en el
sistema de “comercio seguro”

Cuando la tarjeta ya esté dada de alta, en las sucesivas compras en comercios identificados con el logotipo “Verified by VISA”, tras la introducción de los datos relativos a
su tarjeta (número y fecha de caducidad) el sistema sólo le requerirá que verifique su
identificación a través del CIP, que sólo usted conoce y que es personal e intransferible.
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En la pantalla se mostrarán los datos de la compra y el campo de introducción del CIP.
Tras aceptar, el proceso de compra finalizará con la confirmación de ésta por parte del
comercio en el que la esté realizando.

Obligaciones con su contraseña
CIP (Código de Identificación
Personal)

Verificación de que la compra
se realiza en un entorno seguro

•

El CIP es creado por el propio titular de la tarjeta.

•

El CIP solo debe ser conocido por el propio titular de la tarjeta

•

El titular debe custodiar su CIP ya que es la contraseña que le identifica como
legítimo usuario de la tarjeta en las compras bajo el entorno Seguro de VISA.

•

El titular de la tarjeta, es el responsable de su uso y de su mal uso en su caso.

•

Arquia Caja de Arquitectos no genera ni custodia los CIP de los clientes en sus
bases de datos.

•

El proceso asegura que, cuando se introduce el CIP en el sistema de autenticación,
el comercio no puede acceder a él ya que se realiza a través de un entorno de comunicaciones seguro.

Para comprobar que se está en un entorno seguro, en todas las pantallas, en su parte
inferior izquierda, aparece un icono de información. Presionando sobre ese icono
aparecerá una ventana emergente que le dará la siguiente información sobre el sistema
de seguridad:
•

El sistema de seguridad de VISA le proporciona un alto grado de seguridad en sus
compras a través de internet en los comercios que se identifican con el certificado
“Verified by VISA”.

•

Además de la comprobación por parte de Arquia Caja de Arquitectos de la tarjeta
de crédito, el sistema exige la introducción de un Código de Identificación Personal
(CIP) específico para estas operaciones y que sólo usted conoce y custodia como
legítimo titular de la tarjeta.

•

Todas las comunicaciones de esta transacción, garantizan la confidencialidad de la
información ya que utilizan niveles de cifrado SSL 128 bits. Para verificar la autenticidad del formulario de petición de la contraseña, sólo tiene que acceder a su certificado de seguridad, haciendo click en el icono del candado de la parte inferior de la
ventana. El certificado debe corresponder a la dirección “sas.sermepa.es “
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•

Incidencias en el proceso de
identificación y su resolución

“Verified by VISA” es una marca registrada por VISA y le proporciona una mayor
seguridad en sus compras de internet.

Error en la introducción del CIP
El sistema ofrece tres oportunidades para identificarse correctamente.

En caso de que el CIP se introduzca erróneamente tres veces, el sistema bloqueará
la tarjeta. Como en el caso de error en la introducción del PIN, la tarjeta solo quedará
bloqueada para su uso en compras por internet en comercios identificados como
“Verified by VISA”.
Se podrán efectuar con normalidad las compras presenciales en comercios, disposiciones en cajeros automáticos y también las compras por internet en comercios que no se
identifiquen como “Verified by VISA”.
Para desbloquear la tarjeta, el cliente deberá ponerse en contacto con su oficina de
Arquia Caja de Arquitectos.
Una vez desbloqueada la tarjeta, el cliente deberá iniciar nuevamente el proceso de alta
en el sistema.

seguridad compras por internet/

6

Olvido del CIP / Cambio de CIP
En el proceso de identificación, en la parte inferior derecha de las pantallas, se ofrece
al cliente una utilidad para los casos de olvido de la contraseña CIP o en el caso que
desee cambiarla.
Si el cliente pulsa esa opción “¿Olvidó su CIP o desea cambiarlo?”, el proceso de alta
se reinicia, por lo que deberá cumplimentarlo en su totalidad e introducir de nuevo su
PIN financiero para identificarse como titular de la tarjeta.

Desbloqueo de las tarjetas
para la compra en comercios
seguros “Verified by VISA”

En el caso que la tarjeta quede bloqueada por alguno de los errores indicados, el cliente
deberá ponerse en contacto con su oficina de Arquia Caja de Arquitectos y notificarle esta
circunstancia.
Una vez desbloqueada, se le notificará para que pueda realizar sus compras seguras
a través de internet. Deberá darse de alta de nuevo, introduciendo su PIN financiero y
volviendo a crear su Código de Identificación Personal.
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