
Tu tranquilidad es lo más importante para nosotros, por eso 
ahora debes autorizar todas las transacciones y compras que 
realices por internet con tu Tarjeta de Crédito Giros y Finanzas 
Mastercard para que estas sean efectivas y seguras. 

¡Siempre cuidamos de ti! 

Haz clic en el botón Ingreso 
Clientes que encontrarás en la 
parte superior derecha de 
nuestro portal web e inicia 
sesión o regístrate. 

Recuerda que en Giros y Finanzas siempre estamos para 
ayudarte, si necesitas más información, chatea con nosotros a 
través de nuestras redes sociales. 

Si deseas inhabilitar tus compras por internet, realiza este 
proceso nuevamente desmarcando la casilla de tu tarjeta de 
crédito como te lo indicamos en el paso número 3 de este 
instructivo.

¡Aquí te explicamos cómo hacerlo en estos simples pasos! 

1

Elige el menú Tarjetas de 
Crédito y selecciona el botón 
Autorización que verás en el 
lateral izquierdo de tu pantalla.

2

Tarjetas de Crédito

Mastercard***********5780

Tarjeta de Crédito

$58.600

Pago Mínimo

02/06/2021

Fecha de pago

Conoce tus movimientos Consulta

Consulta tus tarjetas de crédito
Estas son las tarjetas de crédito que tienes con nosotros. 
Consulta toda la información que necesites.

Escoge la tarjeta de crédito que 
vas a autorizar y haz clic en 
Aceptar. 

3

Autorización

Tarjetas de Crédito

Autorizo realizar transacciones con la tarjeta 
de crédito en canales no presenciales 
(compras por internet).

Mastercard***********5780

Aceptar

Presiona el botón Solicita tu 
código, diligencia la clave que 
llegará a tu celular y/o correo 
electrónico y haz clic en 
Aceptar. 

4

Autorización

Tarjetas de Crédito

Autorizo realizar tranzacciones con la tarjeta 
de crédito en canales no presenciales 
(compras por internet).

Si no recibes la notificación con el código de verificación, 
te invitamos a comunicarte con nuestra línea de Servicio al 

Cliente 01 8000 111999 

Escribe tu código *Solicita tu código i

Hemos enviado el código, verifica por favor.

Aceptar

Finalmente verás un mensaje 
donde te confirmaremos que 
tu autorización fue exitosa. 

5

Autorización

Tarjetas de Crédito

Autorizo realizar tranzacciones con la tarjeta 
de crédito en canales no presenciales 
(compras por internet).

Si no recibes la notificación con el código de verificación, 
te invitamos a comunicarte con nuestra línea de Servicio al 

cliente 01 8000 111999 

Escribe tu código *Solicita tu código i

Hemos enviado el código, verifica por favor.

Aceptar

Se realizó autorización exitosamente

Puedes realizar transacciones por canales no presenciales a 
partir del día siguiente a la autorización realizada.

Autorización de transacciones en canales 
no presenciales

Acepta

| Donde estés, estamos contigo.


