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Estreno en el país se realiza luego de exitosos lanzamientos en España y México:

Pagos con el teléfono móvil serán
realidad en Chile con BBVA Wallet
•

La aplicación BBVA Wallet permitirá gestionar en línea todas las transacciones
realizadas con tarjetas de crédito y efectuar pagos a través de un sticker adherido al
celular.

•

Con esta nueva innovación de BBVA, el sistema financiero chileno queda a la vanguardia
en la evolución de los medios de pago en América del Sur.

Santiago de Chile (23 de abril, 2015).- BBVA lanzó hoy en Chile BBVA Wallet, una aplicación que
permitirá a sus clientes gestionar en línea desde sus smartphones todas las transacciones
realizadas con sus tarjetas de crédito y efectuar pagos a través de un sticker adherido al teléfono
móvil.
"Lo que estamos haciendo con BBVA Wallet es llevar la billetera de los chilenos al celular”, dijo
Mauricio Fuenzalida, gerente de Desarrollo de Negocios de BBVA Chile. Y agregó que esta
aplicación “hará por fin posible el pago con el teléfono móvil”.
El ejecutivo explicó que “hemos creado una billetera digital para el teléfono móvil de nuestros
clientes, a través de la cual tendrán absoluto control de las transacciones realizadas con sus
tarjetas de crédito, pudiendo ver en línea cada movimiento tanto del titular como de los
adicionales”.
BBVA Wallet es un avance inédito en el sistema financiero chileno y en América del Sur, que
refuerza el posicionamiento de BBVA como un líder en banca digital en la región.
Esta innovación fue lanzada por BBVA recientemente en México con mucho éxito. Además opera
en España desde diciembre de 2013, donde acumula más de 500.000 descargas.
Mauricio Fuenzalida afirmó que la nueva aplicación marcará un antes y un después en los
sistemas de pago en Chile, pues aquellos clientes que cuenten con su sticker de BBVA Wallet
podrán realizar pagos con solo acercar su teléfono móvil a los terminales del comercio con
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tecnología “sin contacto” (contactless).
Más seguro y simple
El gerente de Desarrollo de Negocios de BBVA Chile enfatizó que BBVA Wallet responde a una
nueva generación de medios de pago más digital, simple y segura, que es precisamente lo que
están demandando los clientes de la banca.
"Los clientes que descarguen la aplicación recibirán en su smartphone una notificación con el
recibo de cada una de las transacciones realizadas, lo que aumenta la seguridad y certeza del
uso de su tarjeta de crédito", manifestó Mauricio Fuenzalida.
BBVA Wallet también entrega la posibilidad de bloquear en línea la tarjeta de crédito cuando el
cliente lo estime conveniente y sin necesidad de acudir a la sucursal, call center o página web.
La nueva innovación de BBVA para el mercado chileno ya está disponible en Google Play y Apple
Store.
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ANEXO
Lo que debes saber de BBVA Wallet
¿A quién va dirigido?
A todos los clientes con tarjeta de crédito BBVA, que tengan un teléfono móvil con tecnología
Android o iOS.
¿Qué pasa si me roban el móvil?
Nada. Para acceder a la aplicación BBVA Wallet es necesario introducir el mismo usuario y
contraseña que se utiliza para entrar a la banca electrónica de BBVA. Por lo tanto, aunque pierda
o le roben el móvil, nadie podrá acceder a la aplicación ni a las tarjetas de crédito sin dichas
credenciales.
¿Y si cambio de teléfono?
Al cambiar de móvil hay que volver a bajar la aplicación en el nuevo terminal.
¿Qué es la tecnología “sin contacto” (contactless)?
Como su nombre lo indica, se trata de una tecnología sin contacto. Funciona en un radio de
acción muy corto y permite realizar una transacción simplemente acercando el medio de pago al
terminal.
¿Qué es el sticker de BBVA Wallet?
Es una tarjeta de crédito adhesiva en formato reducido con tecnología de comunicación
inalámbrica “sin contacto” (contactless). Está provista de una antena que permite realizar el pago
con solo acercar la versión adhesiva al lector del terminal contactless.
¿Qué valor añadido aporta BBVA Wallet?
Controlar las transacciones. Cada vez que el usuario realiza una compra con sus tarjetas de
crédito recibirá en su teléfono móvil las notificaciones de los movimientos realizados.
Realizar desde el smartphone todas las operaciones que los clientes realizan día a día con sus
tarjetas de crédito.
Pagar con el móvil en aquellos comercios que dispongan de terminales con tecnología
contactless. Para ello, únicamente hay que pedir la tarjeta de crédito adhesiva de BBVA Wallet.
¿Qué otras ventajas tiene?
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Más comodidad. El smartphone se transforma en tu billetera digital, simplificando la gestión de las
tarjetas de crédito BBVA.
Seguridad. Se trata de una app que cumple con los más altos estándares de seguridad
informática.

Para mayor información contacta a:
Roberto Ordónez
Comunicaciones Corporativas BBVA Chile
rordonez@bbva.com
Teléfono móvil: +569-89233360
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Acerca de BBVA
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