
Pago con tarjeta
El proceso que se sigue en el pago con tarjeta es el siguiente (debe tener los pop-ups habilitados): 

¿Cómo pagar con tarjeta en Masaltos.com? 

Panel 1: TPV Virtual. Se le pide el número de tarjeta, su fecha de caducidad y su código de validación (3 últimos dígitos que
aparecen al dorso de la tarjeta; 4 dígitos al frente, en el caso de American Express). Pulsamos el botón Continuar que nos lleva
a... 

Panel 2: Conexión con el banco proveedor de su tarjeta. Se le solicita una contraseña. Si YA LA TENEMOS, significa que ya
estamos registrados en el Programa de Comercio Electrónico Seguro (CES). Así que sólo tenemos que rellenarla para dar fin al
pago. Si NO LA TENEMOS, podemos inscribirnos a través del botón Registrar Ahora. Si pulsamos esta opción nos aparecerá
el... 

Panel 3: Conexión con el Programa de Comercio Electrónico Seguro propuesto por el banco de su tarjeta. Siga los pasos
que le indican, no todas las entidades lo hacen de la misma manera. Obtenga la contraseña y vuelva al Panel 2. Una vez que la
introduzca, el pago se habrá efectuado. 

Ventajas:

1. A través del TPV Virtual los datos de las tarjetas son gestionados directamente por el Sistema 4B, garantizando al
comprador la gestión adecuada de sus datos y eliminando al vendedor de responsabilidades de almacenamiento de
dicha información.

2. Si le roban o pierde la tarjeta, no podrá ser utilizada en los comercios electrónicos adheridos a los protocolos seguros
Verified by Visa. Con dichos protocolos se consigue la autenticación del titular al realizar la compra, es decir, que el
cliente se identifique como legítimo titular de la tarjeta que está utilizando mediante una contraseña. Aunque no es lo
mismo, equivale al Número Secreto utilizado en los cajeros.

Desventajas:

1. Si NO TIENE LA CONTRASEÑA que lo identifique como legítimo titular de su tarjeta, el proceso de pago se alarga un
paso más.


