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Popular se convierte en la primera institución en toda Latinoamérica
en ofrecer el servicio
Banco Popular de Puert o Rico anunció que sus client es cuent an desde hoy con más opciones para hacer sus compras, con la
int egración del innovador servicio de Samsung Pay y Android Pay. Banco Popular se conviert e así en el primer banco en Puert o
Rico y en t oda la región en ofrecerle a sus client es est as billet eras digit ales, mejor conocidas como mobile wallet s ,
reforzando así su posición de liderat o en la innovación bancaria.

Samsung Pay y Android Pay son soluciones de pago móviles de Samsung y Google respect ivament e, que sust it uyen la
necesidad de cargar con una t arjet a de crédit o. Además de la conveniencia y facilidad de uso, es un mecanismo más seguro
que ut ilizar el plást ico ya que ambos mobile wallet s proveen un número virt ual o t oken en vez de enviar el número real de la
t arjet a al est ablecimient o. El t oken es un mecanismo de seguridad adicional para el usuario ya que la información de la t arjet a
se mant iene confidencial. Además, el número no se almacena en los wallet s de Samsung Pay ni Android Pay ni en el
disposit ivo móvil.

“La t ecnología evoluciona const ant ement e y las t ransacciones bancarias son part e de est a t rasformación digit al. Todos
sabemos lo indispensable que se ha convert ido nuest ro celular. Por eso, nuest ra visión es que t odo lo que necesit es hacer
con t u dinero, est é al alcance de t u bolsillo de una manera segura y convenient e. Ya con Mi Banco Móvil los client es pueden
acceder sus cuent as con su huella digit al para ver t odas sus cuent as al moment o; con Depósit o Fácil Móvil pueden deposit ar
sus cheques con sólo t omar una fot o desde el celular; y con ATH Móvil pueden enviar dinero al inst ant e a ot ras personas con
sólo saber su t eléfono móvil. El lanzamient o de Samsung Pay y Android Pay marcan un hit o import ant e, ya que les permit e
ahora hacer sus compras en est ablecimient os con sólo acercar su celular, mient ras efect úa su pago de una manera más
segura que el mecanismo t radicional.”, explicó Camille Burckhart [11] , vicepresident a ejecut iva y principal oficial de Informát ica
y Est rat egia Digit al de Popular, Inc.

Samsung Pay

Samsung Pay ut iliza la t ecnología MST (Magnet ic Secure Transmission), pat ent ada por Samsung, que permit e su uso en
t erminales t radicionales de banda magnét ica. Est a t ecnología emit e el mismo t ipo de código magnét ico que hace que los
lect ores de punt os de vent a (POS) funcionen. Client es con t arjet as de crédit o VISA y Mast erCard de Banco Popular, pueden
realizar sus compras con sus disposit ivos móviles elegibles Samsung. A diferencia de ot ros servicios similares, Samsung Pay
es compat ible con la mayoría de los punt os de vent a que usan la cint a magnét ica de la t arjet a de crédit o para complet ar la
vent a. Est o significa que la t ecnología funcionará en la mayor part e de los comercios que acept an t arjet as de crédit o.

“Samsung Pay refuerza el foco de nuest ra empresa para brindarle valor a nuest ros consumidores y socios, al proveerle
servicios innovadores a t ravés de su t eléfono int eligent e. Nos reinvent amos cada día para crear un ambient e de sana
compet encia y proveer una experiencia más enriquecedora a nuest ros usuarios”, coment ó Seon Hyun Lee, president e de
Samsung Elect ronics Lat inoamérica.

Para act ivar el servicio de Samsung Pay, los client es deben descargar la aplicación de Samsung Pay e ingresar la información
de su t arjet a de crédit o VISA o Mast erCard de Banco Popular. Una vez se complet e el proceso de aut ent icación, el client e
podrá comenzar a pagar con t an solo acercar su móvil al t erminal en los est ablecimient os.

Andro id Pay

El servicio de Android Pay t ambién est á disponible para client es de Popular con t arjet as de crédit o VISA y Mast er Card.
Android Pay funciona en t erminales de pago con t ecnología de comunicación de campo cercano, mejor conocida como near
field communicat ions o NFC, por sus siglas en inglés. El usuario puede ident ificar un t erminal con t ecnología NFC si est e t iene
el sello de Android Pay o el sello de comunicación de campo cercano.

Para act ivar el servicio de Android Pay, los client es deben descargar la aplicación de Android Pay a t ravés de la t ienda de
Google Play (en algunos casos, ya viene int egrada en el móvil) e ingresar su información de su t arjet a de crédit o VISA o
Mast erCard de Banco Popular al igual que con Samsung Pay.

“Los mobile wallet s son mét odos de pago que los puert orriqueños han est ado esperando y nos enorgullece ser el primer
banco en Puert o Rico y en t oda Lat inoamérica en ofrecer est e innovador servicio. Sabemos que va a ser de gran ut ilidad y
conveniencia para nuest ros client es”, añadió Burckhart . Para más información, puede visit ar www.popular.com/mobilewallet s
[12] .
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