
3DS



Es un protocolo de autenticación 
internacional que permite a los 
emisores y adquirentes validar la 
información de la transacción por 
medio de motores de riesgo 
internacionales, analizando más de 100 
variables asociadas al medio de pago, 
el usuario, la compra y el dispositivo 
desde donde realizan el pago, con el fin 
de certificar o garantizar la 
autenticidad del pagador.



Nuestra pasarela de pagos 
Placetopay, está certificada por 
EMVCo en los protocolos de 3DS 2.0 
Emisor y Adquirente, varios años de 
experiencia prestando este servicio, 
con una tasa de autenticación del 94% 
sin exposición a contracargos, 
demuestra que la seguridad de los 
pagos en comercio electrónico puede 
mejorar sustancialmente.



Beneficios como adquiriente

Al trasladar el riesgo, 
los comercios pueden 

explorar nuevas 
posibilidades para 

incrementar sus ventas.

Permitirás a tus clientes 
concentrarse en su negocio 

y despreocuparse por el 
riesgo al fraude en 

transacciones autenticadas.

Se incrementarán 
las tasas de 

conversión, lo que 
genera mayor 
rentabilidad 

Aumentarás tu 
competitividad y tendrás un 
valor agregado adicional, ya 
que las empresas preferirán 

un aliado que los proteja.

Reducirás las quejas y 
pérdidas económicas 

derivadas de los 
contracargos en tus 

comercios



Beneficios como banco emisor

Podrás darles tranquilidad a tus 
tarjetahabientes, ya que, si 
intentan ser suplantados o 

generan alertas, pasarán por un 
proceso de autenticación 2FA.

Reducirás la gestión 
operativa de control de 
fraude y monitoreo con 

nuestra consola 
administrativa.

Los comercios 
aumentarán sus 

ventas al disponer 
nuevos canales 

digitales.

Reducirás las declinaciones 
por falsos positivos, ya que 

no dependerás de las 
pasarelas o comercios para 

autenticar a tus usuarios.

Mejorarás la 
experiencia del 
usuario, ya que 

podrán realizar pagos 
sin fricción.



Somos el primer procesador 
certificado con su propia solución 
emisor y adquirente. Con mano de 
obra en Latinoamérica y atención 
constante en el momento que lo 
necesites.



la tecnología
de lo posible
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