Mutualista Pichincha presenta su nueva tarjeta
“MasterCard Debit”
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●

La nueva tarjeta cuenta con tecnología EMV (chip lector inteligente para mayor seguridad), permite
realizar transacciones de retiro en cajeros automáticos y compra en más de 35 millones de
establecimientos comerciales a nivel mundial.
● También permite administrar varias cuentas en las que el cliente figure como titular.

Quito. Enero de 2017. Mutualista Pichincha, institución financiera líder en la entrega
de soluciones financieras e inmobiliarias eficientes y con responsabilidad social, presentó
su nueva tarjeta de débito: MasterCard Debit. Con este nuevo medio de pago los
clientes de la institución podrán realizar retiros de dinero en toda la red de cajeros Banred
a nivel nacional y en las redes de MasterCard, Cirrus y Maestro a nivel internacional. Además,
podrán realizar compras en más de 35 millones de establecimientos comerciales a nivel
mundial.
La nueva tarjeta también cuenta con tecnología EMV, con chip inteligente que otorga mayor
seguridad a las transacciones. Nuestros clientes podrán solicitar tarjetas adicionales para
sus familiares y/o personas autorizadas por él. El cupo diario de retiro es de USD 200 y el

cupo diario de compras es de USD 300 a nivel nacional. Para poder utilizarla con un cupo
mayor en retiros y compras en el exterior, es necesario notificar a Mutualista Pichincha.
Cabe destacar que con este nuevo producto, los clientes de Mutualista Pichincha ahora
podrán realizar consumos en todos los establecimientos en donde MasterCard tiene alianzas.
Para obtenerla, los clientes pueden solicitarla directamente en las oficinas de Mutualista
Pichincha o aceptar la entrega al momento que un agente de la institución lo contacte. El
valor de la tarjeta es un pago único de USD 5,24 incluido IVA.
De esta manera, los clientes de Mutualista Pichincha ahora cuentan con más facilidades para
realizar sus retiros de dinero, acceso a pagos de consumo y mayor seguridad, ya que no
tendrán la necesidad de tener su dinero en efectivo a la hora de comprar.

Sobre Mutualista Pichincha
Mutualista Pichincha es una entidad financiera con finalidad social, cuya misión es entregar soluciones financieras
e inmobiliarias eficientes, ejecutadas con Responsabilidad Social Empresarial. Para ello fomenta la vivienda y
calidad de vida, alcanzable para todos. Sus ejes de acción giran en torno al servicio financiero e inmobiliario.
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