Apple Pay llega a los clientes de WiZink
•

Ofrece una forma de pago sencilla, segura y privada.

Madrid, 28 de enero de 2020.- WiZink, el banco digital especializado en tarjetas de crédito y
soluciones sencillas de ahorro, ofrece desde hoy a sus clientes Apple Pay, el servicio que
está transformando los pagos móviles para pagar de una manera sencilla, segura y privada.
Apple Pay está disponible en iPhone, Apple Watch, iPad y Mac y con ella los clientes pueden
realizar compras en tiendas y online, mediante aplicaciones o páginas web, de manera
cómoda y rápida.
Con Apple Pay, WiZink refuerza su apuesta por los pagos móviles y mejora la experiencia a
través del móvil a sus clientes en España, añadiendo un nuevo servicio de pago para dar una
mejor respuesta a sus necesidades del día a día.
La seguridad y la privacidad son la clave de Apple Pay. Cuando los clientes usan la tarjeta de
crédito con Apple Pay, los números de la tarjeta no se almacenan en el dispositivo del cliente
ni en los servidores de Apple. En su lugar, Apple Pay asigna un único número de cuenta
encriptado al dispositivo, que es almacenado de forma segura en el Secure Element del
dispositivo, un chip certificado estándar que almacena la información de pago de forma
segura. Cada transacción se autoriza mediante un código de seguridad dinámico de un solo
uso.
En palabras de Diego Ferreiro, Chief Commercial Officer de WiZink, “como banco digital,
estamos comprometidos en ofrecer a nuestros clientes la mejor experiencia móvil para que
puedan realizar sus pagos con nuestras tarjetas y disfrutar de todos sus beneficios de una
manera cómoda, sencilla y segura. Apple Pay se suma a otros servicios de pago ya
disponibles para nuestros clientes, para que el cliente pueda elegir el que más le convenga”.
Apple Pay es fácil de configurar y permite a los usuarios seguir disfrutando de todas las
ventajas de las tarjetas de crédito de WiZink.
Con iPhone y Apple Watch, los clientes pueden pagar a través de Apple Pay en tiendas,
restaurantes, taxis, máquinas expendedoras y muchos más lugares. A la hora de comprar
con Apple Pay en aplicaciones o páginas web a través de Safari, no es necesario rellenar
manualmente formularios o introducir de manera repetida la información de envío y
facturación. Cada compra que se realiza con Apple Pay es confirmada con una mirada o
toque a través de Face ID o Touch ID, o con la contraseña del dispositivo.
Para más información sobre Apple Pay, visita: http://www.apple.com/es/apple-pay/

Sobre WiZink
WiZink es el banco digital especializado en tarjetas de crédito y soluciones sencillas de ahorro, que da respuesta
a las necesidades del día a día de más de 2 millones de clientes en España y Portugal.
Cuenta con un equipo de más de 1.000 profesionales, que gestiona 3.400 millones de euros en saldos de tarjetas
y más de 2.800 millones en pasivo de clientes. Además, a través de acuerdos con partners estratégicos, ofrece
también tarjetas de crédito co-branded adaptadas a sus necesidades.
WiZink está supervisado tanto por el Banco de España como por el Banco de Portugal.
En el año 2018, WiZink adquirió el 100% de la startup de financiación instantánea de compras online y offline
española Aplazame.
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