
Recomendaciones de Seguridad

En Banco Ripley nos preocupamos de tu seguridad y por ello te entregamos algunas recomendaciones de autocuidado 

Digita siempre www.bancoripley.cl y verifica en tu navegador que se mantenga la dirección que 
has ingresado, evita ingresar a través de links en buscadores web. 
 
Recuerda que la tarjeta de coordenadas te la solicitará solo cuando necesites realizar una transferencia o pagar un 

servicio al cliente. 
 

vicio al cliente y modifica tu contraseña. 
 

Al ingresar a tu Correo Electrónico 

Banco Ripley jamás te pedirá por correo electrónico ingresar datos de tu tarjeta de crédito, contraseñas o tarjeta de 
coordenadas. Existen en circulación correos fraudulentos con asuntos como: “Bloqueo de tu Cuenta”, “Aviso de 
Cierre”, “Sincronización de tu Tarjeta de Coordenadas”, “Verificación de Seguridad”, entre otros... si recibes uno con 

Al ingresar a tus Redes Sociales 

Llamadas Telefónicas 

Banco Ripley jamás te contactará para solicitar tus contraseñas, números de tarjeta o clave de coordenadas. Si recibes 
tamente. 

de la tarjeta. 
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caso le proporciones tu contraseña durante la ayuda.
 

-
gencia y espera en el lugar. 

En tus Viajes al Extranjero  

Lleva siempre registrado en tu libreta de contactos los números de emergencia para bloqueo y extravío de tu tarjeta 
Ripley MasterCard. 

Bloqueo de Tarjetas Ripley MasterCard 

siguientes números: 
  
 MasterCard Global Services: +1 410 581 9754 (Internacional)
 Transbank: +56 2 2674 6700
 Banco Ripley: +56 2 2768 0090

20 32 20 

caso le proporciones tu contraseña durante la ayuda.
 

-
gencia y espera en el lugar. 

En tus Viajes al Extranjero  

Lleva siempre registrado en tu libreta de contactos los números de emergencia para bloqueo y extravío de tu tarjeta 
Ripley MasterCard. 

Bloqueo de Tarjetas Ripley MasterCard 

siguientes números: 

   Red Fija 800 20 32 20
 Celulares 2 2768 9200
 Desde EE.UU 1-800-307 7309
 Otros países 1-636-722-7111

20 32 20 o desde celular al 2 2768 9200


