
¿Qué es una herramienta de autenticación de transacciones 
en comercios electrónicos?
Es un mecanismo de seguridad que sirve para protegerte de los fraudes de transacciones 

online con tarjetas de crédito y débito (compras por internet o sin presencia de plástico) 

denominada 3D Secure.

¿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 y tener descargada la app.

¿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 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 sólo desde la app Itaú PY.

¿Son para todas las tarjetas de Itaú?
Esta validación aplica para las tarjetas Visa crédito, MasterCard Crédito y MasterCard Débito.
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¿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

te saltará el siguiente mensaje:

¿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.

No cierres la página de compra.

Te llegará un mensaje push de parte del banco informando que tenés una operación pendiente 
para aprobación.

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 instrucciones de autenticación.
Paso 2 - Seleccione continuar cuando haya completado el proceso de autentificación.

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

Hace 1 min



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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¿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.

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

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



¿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 activa?

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 a la Central de atención al cliente 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 de activación tarjeta de débito u otros 

canales como: Central de atención al cliente, cajeros automáticos o sucursales.

¿Estas autenticaciones también incluye tarjetas empresariales?

 Incluye para las tarjetas de crédito empresariales de la marca Visa, la validación de la compra 

se informara al titular de la tarjeta.
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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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Ha ocurrido un error de Sistema. Su transacción no pudo ser
procesada. Por favor, comuníquese con el Centro de Atención al
Cliente de su entidad emisora para obtener mayor información al
número (021) 617  1000

Error de Sistema.

Cerrar

Salir

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 a la Central 

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

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

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


