
Banco Autofin México 

Capacitación a comercios 
en Terminales Punto de 
Venta BAM. 



En las Terminales BAM se aceptan ventas con Tarjetas 
Bancarias de las marcas de aceptación más importantes 
en el país. 

Marcas de Aceptación 



TIPOS DE VENTAS 

• TARJETA PRESENTE: Se requiere 
un dispositivo y la presencia de 
la tarjeta para poder realizar la 
venta. Puede ser a través de una 
terminal tradicional o un Mpos 
conectado al teléfono. 

• TARJETA NO PRESENTE: No es 
necesaria la presencia de la 
tarjeta. Las opciones de venta 
son a través de e-commerce, 
cargos recurrentes. 



Retail Restaurantes 

Hoteles 

Ofrecemos TPV’s tradicionales para los 
diferentes comercios que requieren realizar el 
cobro en presencia del cliente.  
Las operativas ofrecidas son: 
• Retail: Operativa tradicional 
• Restaurantes: Con opción de agregar 

propina. 
• Hoteles: Pre-autorización 

Soluciones Adquirentes: Tarjeta Presente 



E-Commerce 
• Motor de ventas (carrito) ligado a URL / Botón 

de pago a través de una sencilla integración 
en el sitio web. 

• Liga de pago: Se envía el monto a pagar a 
través de un link donde el mismo cliente 
capturará sus datos bancarios. 

• Cargos recurrentes: También llamada 
domiciliación, se puede elegir el rango de 
fechas y la frecuencia de pagos. Es ideal para 
cobrar suscripciones. 

Rango de 

fechas 

Frecuencia 

de pagos 
Suscripciones 

Soluciones Adquirentes: Tarjeta No Presente 



Recomendaciones de Uso a Comercios 

Fuente: https://www.visa.com.mx/dirija-su-negocio/pequenas-medianas-empresas/acepta-pagos-persona.html 



Recomendaciones de Seguridad  

para la Compra con TDC 

• CHIP: Solicitar al cliente ingresar su plástico en todas las compras de tarjeta presente al lector de 
CHIP de la terminal y evitar el uso de compras con banda magnética. 
 

• NIP de seguridad: Para un nivel adicional de seguridad en las ventas con tarjetas bancarias, la 
mayoría de las instituciones bancarias emisoras en México han implementado sistemas para 
reconocer el NIP como firma electrónica para las compras que realicen los tarjetahabientes con 
sus plásticos. BAM ha preparado sus terminales solicitar el NIP en cada venta. Esto brindará 
seguridad tanto a los tarjetahabientes como a los comercios. 
 

• CVV/CVC: Se refiere al código de verificación que es un dato que figura al dorso de la tarjeta y 
consta de 3 números. BAM en cumplimiento a la normatividad domestica vigente para comercio 
electrónico, requiere de forma obligatoria que el comercio solicite este dato en los formularios 
de compra online junto con el número de tarjeta y la fecha de expiración. Existen muchos 
emisores que actualmente cuentan con CVV/CVC dinámicos mismos que ayudarán a la seguridad 
de las transacciones en línea. 



Recomendaciones de Seguridad  

para la Compra con TDC 

CONSEJOS DE SEGURIDAD COMERCIOS: 

TENER CUIDADO SI EL CLIENTE: 

- Muestra tener mucha prisa o te hace distraer al momento de hacer la transacción 
- Te pide hacer la compra fraccionada en varios intentos con la misma tarjeta 
- Te pide comprar varios productos con diferentes tarjetas y estas tienen diferentes 
nombres y firmas 

RECOMENDACIONES PARA COMERCIOS: 

-Al realizar el cobro, conserva la tarjeta, que el cliente siempre la tenga a la vista 
- Verificar fecha de vencimiento 
- Revisa que la tarjeta no presente alteraciones, tachones o raspaduras en: a) nombre, 
b) número de la tarjeta, c) fecha de vencimiento, d) panel de firma 
- Observa y sigue los mensajes que despliega la terminal 
- Tu seguridad es primero, no entres en conflicto con el cliente, si su operación es 
rechazada, infórmale y pregunta por otra forma de pago 
 

SI DECIDES UTILIZAR ALGUN SERVICIO, A TRAVÉS DE UN TERCERO, QUE ESTE RELACIONADO CON LAS 
TERMINALES PUNTO DE VENTA O CON TU PÁGINA DE VENTAS EN INTERNET, RECUERDA AVISAR A TU BANCO 
ADQUIRENTE ANTES DE ACTIVAR EL SERVICIO 



• Contacto servicio a comercios para cualquier solicitud o problema: 
• Solicitud de Rollos 
• Falla de Terminal. 
• Asistencia Técnica. 
• Cambio de ubicación TPV. 
• Capacitación 

• Tel atención a clientes 800 747 5355 

• Correo support@grupoaffinitas.com 

• Levantamiento de Ticket 
• Nombre Completo y Teléfono (Persona de Contacto) 
• Nombre y Número de Comercio y/o Afiliación 
• Domicilio Completo 
• Horarios de Atención 
• Tipo de Requerimiento (Si es Asistencia Técnica o Solicitud de Insumos) 

 

• CUALQUIER DUDA O PETICIÓN, ACÉRCATE A TU EJECUTIVO DE CUENTA EN LA 
SUCURSAL BAM MÁS CERCANA. 

Servicio Postventa a Comercios 
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Banco Autofin México 

Gracias 
 
Quedamos a sus órdenes. 


