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Explicaciones "Tipos de pago" 

TOP 3 (en uso): Dinero en efectivo / tarjeta de cajero automático / transferencia 
bancaria (instantánea) 

 
efectivo, EURO, aspecto de seguridad, relación con el dinero  
Funciones: medio de pago, unidad de cuenta, depósito de valor 

Requisito previo: confianza en la estabilidad de la 
 
tarjeta maestro para retirada de efectivo; PIN reqduerido (manténgalo 
separado por responsabilidad); Notificación de pérdida/robo, l. 
 

pago en cajero automático; Pago también posible sin código PIN (NFC) 
 
 

Transferencia, orden de pago, comprobante de pago 
Contiene el ordenante y el destinatario (cada uno con nombre, IBAN, BIC), 
cantidad, referencia y firma del 

 
Single Euro Payments Area (Zona única de pagos en euros); con el IBAN y 
el BIC se crearon formatos uniformes para las transferencias, los adeudos 
directos (protección del consumidor mediante la opción de devolución de 

cargos en 8 semanas) y los pagos con tarjeta en la zona de pagos en euros; acortamiento y 
simplificación de las transferencias. 

 
Procedimiento de transferencia en línea. Sin cesión de datos a terceros. 

 
Pagar la factura de un bien dando el dinero al repartidor cuando trae el bien. 
seguridad para los vendedores; Tarifas 
 

Compra a cuenta: Solo después de que los bienes hayan sido recibidos (¡y 
comprobados!) se pagará la factura (normalmente mediante transferencia 
bancaria). ¡Extremadamente ventajoso para los compradores! 
 

 
El cliente paga ANTES de recibir la mercancía; Máximo nivel de seguridad para el 
vendedor, ya que los productos solo se envían después de recibir el pago, 
posiblemente un descuento  
 
Compre ahora, pague después (en realidad, no hay un método de pago por 
separado) 
Aplazamiento, lo tienta a comprar aunque no pueda pagarlo en el momento 

momento 
 

Uso de tecnología NFC 
NFC: Comunicación de campo cercano (Near Field Communication -pago sin 
contacto); norma de transmisión para el intercambio de datos sin contacto 
mediante inducción electromagnética. 

La introducción del PIN es necesaria de nuevo para los pagos de 50 euros o más o después 
de 5 pagos hay que insertar el PIN nuevamente 
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La tecnología NFC no sólo es posible en las tarjetas de los cajeros automáticos, 
sino también a través del teléfono móvil o con diversas pulseras, etc., que 
contienen un chip. 

 
"Pago Amigo", sistema de micropagos; La cuenta de PayPal es una 
cuenta virtual: la identidad está definida por la dirección de correo 

electrónico (+ contraseña), por lo que no hay un número de cuenta. La cuenta se puede 
utilizar para realizar pagos y recibir pagos de terceros. PayPal actúa como proveedor de 
servicios para la transferencia. Hay varias opciones de depósito para enviar dinero a otro 
participante con PayPal:  
O Puede enviar dinero directamente desde un saldo de PayPal. La cuenta de PayPal se 
puede recargar con un saldo de crédito a través de una transferencia bancaria normal. 
O También se puede utilizar una tarjeta de crédito para el pago. El dinero no tiene que 
ingresarse primero en la cuenta de PayPal, sino que se retira de la cuenta de la tarjeta de 
crédito y se acredita al destinatario. tarifa de transacción (p. ej.: 3,4 % + 0,35 €) 
 

Pago con teléfono móvil número de 
tickets de aparcamiento, películas, juegos, tonos de llamada, 
 
 

Código QR ( Quick Response = respuesta rápida); La cámara del teléfono móvil 
interpreta los códigos QR en conexión con el software QR correspondiente; Evite 
errores tipográficos, fácil de usar y transferir; reemplaza el llenado de 
transferencias bancarias. 

 
Tarjeta de crédito: Se pueden realizar compras o retirar dinero hasta un límite 
de crédito predefinido. El crédito concedido se debitará de la cuenta al finalizar 
el plazo pactado. En su mayoría con cargo. 
 
Tarjeta de crédito, 

 
tarjeta de débito (= tarjeta de débito con función de tarjeta de crédito para 
pagos en línea; comercio electrónico) 
Si se dan características (ver foto), pago en Internet posible (dependiendo 
del banco); pero: a diferencia de las tarjetas de crédito "reales", el cargo se 
realiza de inmediato. 

 
Tarjeta Epay (Mastercard prepago para recargar); Disponible en gasolineras, 
entre otros; El saldo se puede consultar en línea; normas de seguridad 
Mastercard; pero: tarifa anual, tarifas de carga, tarifa de inactividad, tarifa de 

cierre de cuenta. 
 

paysafe: tarjeta prepago que solo se puede usar para gastar 
tanto dinero como se cargó previamente (por ejemplo, en 
estancos, gasolineras); sin cuenta, sin PIN, sin firma 
requerida; opción de pago seguro en Internet; 

varios honorarios, gastos; las llamadas tarjetas de crédito prepagas (crédito limitado, sin 
sobregiro) 
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Pago por móvil (aplicaciones móviles, pulseras, pegatinas, ...) 
 
está conectado a la cuenta bancaria; el Bluecode, sin embargo, no recibe ni el 
nombre ni el número de cuenta; en cada llamada aparece un nuevo código de 
barras azul que sólo es válido una vez (entonces es válido durante 4 minutos); 
el pago también es posible en las máquinas expendedoras a través de 

Bluetooth; es gratuito para los clientes finales (actualmente). 
 
Tarjeta bancaria Micro o adhesiva 
en segundos, sin efectivo ni cartera, sin código ni firma 
(véase la función NFC subcontratada) 
 

 
Pagos instantáneos (Pagos instantáneos ("pagos en tiempo real") 
Transferencia a través de número de teléfono asociado a cuenta bancaria 
que está disponible en la cuenta del destinatario en unos segundos.); 
¡Los pagos son irrevocables! 

 
Bit-Coin (una criptomoneda, junto a Ripple, Ethereum, Monero, 
Litecoin,...) usando spec. la tecnología, la “moneda” se genera en una red 
de computadoras (¡una transacción usa tanta electricidad como un 
refrigerador en un año!); En ocasiones también se acepta como medio de 

pago en Internet. Los defensores lo ven como una alternativa al actual sistema €/dinero; 
Críticos (también ÖNB): objeto de especulación de alto riesgo, sin regulación, sin 
supervisión. 
 
 
Pago biométrico (selfie o huella dactilar o escáner de iris) 
 

Face pay  

Las compañías de tarjetas de crédito están probando tecnologías 
biométricas para los procesos de pago. Desde octubre de 2021, es 
posible pagar mediante reconocimiento facial en el metro de Moscú. 

 
Modernización o simplificación del proceso de pago mediante la sustitución de las 
contraseñas. El registro se lleva a cabo con el proveedor de servicios financieros, 
se guarda la huella digital, se verifica el acuerdo para las transacciones (pago). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Cuestionario 


