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BIENVENIDO, ACABAS DE RECIBIR TU TARJETA
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La tarjeta se entrega en un

sobre cerrado para tu mayor

seguridad, ya que contiene

información confidencial.

Dentro del sobre está la carta de

bienvenida con los datos de tu cuenta,

incluyendo el número de identificación

personal “NIP”.

El NIP es un número de 4 dígitos,

personal, único e irrecuperable, el

cual, es necesario para comprar y

retirar con la tarjeta. Este número lo

localizas en la parte inferior de donde

despegaste la tarjeta.

¡No tires el sobre!

Recuerda que viene tu NIP, y

sin él no podrás usar la tarjeta.

Antes de desechar la carta de

bienvenida, memoriza y/o

anota tu PIN en un lugar

seguro y de fácil acceso para

ti.

* Al perder u olvidar tu NIP, la

tarjeta ya no podrá ser

utilizada.

Es por ello que queremos darte recomendaciones para el uso adecuado de tu tarjeta:

Por seguridad firma tu tarjeta

de inmediato. La firma debe

ser como la de tu identificación

personal y va en la banda al

reverso de la tarjeta.

“NO compartas con nadie 

tu número secreto (NIP)”.

Tu tarjeta tiene tecnología

CHIP + NIP, lo que la hace

más segura en todas las

operaciones bancarias y con

comercios.
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Para utilizar tu tarjeta en el cajero y en los comercios:

Puedes hacer uso de los cajeros

ATM de todos los bancos para

retiros de efectivo.

Sigue estos sencillos pasos:

1. Ingresa la tarjeta.

2. Teclea tu NIP.

3. Escribe el monto a retirar.

4. Toma tu dinero.

5. Retira tu tarjeta.

* Si tecleas en el cajero más de 3

veces seguidas tu NIP de manera

incorrecta, el cajero podría retener la

tarjeta.

La tarjeta es aceptada en

todos los comercios que

cuenten con terminal punto

de venta.

Te solicitarán tu número de NIP

cada vez que deslices tu tarjeta,

para confirmar y autorizar los

cargos realizados.

NOTA IMPORTANTE:
*Hay terminales para uso exclusivo

de las marcas American Express y

Edenred, en las que tu tarjeta Broxel

no podrá transaccionar.
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Broxel siempre está para ayudarte

Si tu tarjeta se bloquea, o presenta algún

problema, reportala al número que viene en

la parte posterior de tu plástico, para validar

con un ejecutivo si se puede seguir

utilizando, o es necesario generar un

reemplazo del plástico.

Nuestro líneas del Centro de Atención a

clientes está disponible las 24hrs del día,

los 7 días de la semana, los 365 días del

año, y puedes hacer uso para:

1. Revisar tu saldo.

2. Revisar tus movimientos.

3. Reportar tu tarjeta por robo o extravío.

4. Levantar y dar seguimiento a una

aclaración.

Comunícate a la línea Broxel (0155) 67223050
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GRACIAS
BROXEL TEAM


