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¿Cómo doy de alta
mi billetera digital BIGO?
1

Descargar e instalar la aplicación desde
Google Play, buscando la misma por el
nombre “BIGO Visa”.
BIGO está disponible para celulares con sistema
operativo Android versión 5.0 o superior.

2

Al iniciar BIGO por primera vez, el usuario
debe otorgar ciertos permisos que serán
solicitados por la aplicación para poder
funcionar correctamente.

2.1 A continuación, se muestran sucesivas pantallas con una breve introducción a la billetera.
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Al ingresar por primera vez, se solicita crear un PIN de 4 dígitos y aceptar los Términos y Condiciones.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

El PIN de BIGO es elegido por el cliente para la aplicación en el dispositivo en el que se está operando, este no tiene
vínculo directo con la/las tarjetas que se digitalicen.
Se ofrece la posibilidad de sustituir el inicio de sesión con PIN por la huella digital conﬁgurada en el celular.
Cada vez que se inicie sesión se deberá ingresar el PIN o la huella digital de acuerdo a lo que se haya seleccionado.
En caso de ingresar el PIN erróneo 5 veces, la aplicación se bloqueará por 1 minuto.
Si el usuario no recuerda su PIN, debe:
- Desinstalar BIGO.
- Instalar BIGO nuevamente.
- Volver a digitalizar sus tarjetas.
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Luego de ingresar a la página principal, se muestra un ícono en la sección inferior derecha para agregar
una nueva tarjeta. Al seleccionar el mismo, se despliega una pantalla en la cual el usuario debe ingresar
los datos de su tarjeta:
Ÿ Número de Tarjeta (PAN).
Ÿ Nombre completo (como aparece en la tarjeta, sin comas ni puntos).
Ÿ Vencimiento.
Ÿ CVV.
En caso que se hayan ingresado correctamente, se visualizará la imagen de la tarjeta física en el listado
de tarjetas de la pantalla principal, con una etiqueta: “Bloqueada! Acepte los Términos y Condiciones”.
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Para continuar el proceso, el usuario debe:
a) Seleccionar la tarjeta.
b) Seleccionar el botón de desbloquear.
c) Aceptar los Términos y Condiciones deﬁnidos para dicha tarjeta.
d) Seleccionar uno de los métodos de autenticación deﬁnidos para la tarjeta:
SMS (OTP): se le enviará al cliente un mensaje de texto con el código de autenticación, al número de teléfono registrado
(se recomienda tener actualizado el número de celular en eBROU). Una vez recibido el código, se dispone de 30 segundos
para que el mismo sea ingresado en la pantalla de la aplicación y de esa forma quede activada la tarjeta.
Ÿ Call Center: en caso de no recibir el código, el cliente podrá comunicarse al 2902 1290.
Ÿ

Otras opciones de Menú
A partir del menú lateral, el usuario podrá:
Ÿ Cambiar el PIN.
Ÿ Modiﬁcar conﬁguración:
- Habilitar Pago Instantáneo: esta opción permite realizar un pago sin abrir la billetera, siempre y cuando:
- El teléfono utilice un mecanismo de bloqueo considerado seguro (biometría, huella o PIN).
- El pago se realice dentro de los 30 segundos luego de haber desbloqueado el dispositivo.
- El cliente quiera utilizar la tarjeta que ha designado como favorita.
- Modiﬁcar el Apodo del Dispositivo: Permite identiﬁcar los dispositivos, lo cual podrá ser utilizado por
los operadores de Call Center.
Ÿ Ver información acerca de BIGO: como la versión de la aplicación instalada, y los Términos y Condiciones
de uso de BIGO.
Ÿ Ver las Preguntas Frecuentes.

Pago con BIGO
Para poder iniciar el pago se deben dar dos condiciones:
a) El usuario debe tener activada la funcionalidad NFC en su celular.
b) El POS debe tener capacidad Contactless.
Si se cumplen estos requisitos, el cliente debe:
Ÿ Seleccionar la tarjeta con la cual desea abonar la compra. Esto desplegará la opción de realizar el pago
utilizando la tecnología de Pagos sin Contacto o NFC.
Ÿ La primera vez que el usuario seleccione dicha opción se mostrará una pantalla introductoria a la
tecnología.
Ÿ Luego se mostrará una cuenta regresiva de 30 segundos, en la cual el NFC se encuentra activo y el
usuario debe acercar el celular al POS con capacidad Contactless.

Tarjeta favorita
Al seleccionar la tarjeta se despliega la opción de ingresar al Menú de la tarjeta. Dentro de dicho Menú se
muestra la opción de “Deﬁnir como favorita”.
La funcionalidad permite:
Ÿ Situar la tarjeta en la primera posición del listado de tarjetas.
Ÿ Utilizar la tarjeta para Pagos Instantáneos, si es que el mismo se encuentra habilitado.

Bloquear/ Desbloquear Tarjeta
Al seleccionar la tarjeta se despliega la opción de ingresar al Menú. Dentro de dicho Menú se muestra la
opción de Bloquear o Desbloquear Tarjeta.
Al bloquear dicha Tarjeta, la misma no podrá ser utilizada para pagar desde BIGO y aparecerá bloqueada
en el listado de tarjetas.
Una vez desbloqueada, la misma podrá volver a utilizarse para pagar desde BIGO y se visualizará sin el
bloqueo anterior.
Tanto el bloqueo como el desbloqueo aplican sólo para la Tarjeta digitalizada en BIGO y únicamente en el
dispositivo en el cual se está trabajando y no para la Tarjeta física u otros teléfonos en los que se tenga
instalada la aplicación. Si el usuario tiene instalado BIGO en varios dispositivos, los cambios que realice en
uno de ellos no aplican para los demás.

Eliminar Tarjeta
Al seleccionar la tarjeta se despliega la opción
de ingresar al Menú. Dentro de dicho Menú
se muestra la opción de Eliminar Tarjeta.
Al eliminar la tarjeta, la misma desaparecerá
del listado de tarjetas, y su Token asociado
será eliminado.
Esta funcionalidad no modiﬁca ninguna
condición de la Tarjeta Física, y el usuario
podría volver a digitalizar la misma si así lo
requiere.
Si el usuario tiene instalado BIGO en varios
dispositivos y quiere eliminar una tarjeta de
todos ellos, deberá repetir este
procedimiento en cada uno de éstos.
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