


Pasaporte es un nuevo medio
de pago que te permitirá
realizar compras en internet y
en tiendas físicas. Te
explicamos cómo crear y
cargar tu Pasaporte.

QUÉ ES?
FÁCIL

SEGURO

CONFIABLE



Puedes crear y cargar tu pasaporte con estos
medios



Ingresas tus datos y lo enlazas con tu tarjeta de débito o
crédito. LISTO! Ya puedes cargar tu PASAPORTE con el
monto que desees. Te llegará un mensaje de texto
confirmado el monto de recarga indicando el saldo
correspondiente.

PASO 1
Descarga la app desde Play Store o App Store

PASO 2

PASO 3
Ingresa a la pagina web o tienda adherida a Pasaporte
para realizar las comrpas que desees

Para hacer tus
RECARGAS con



PASO 1
Acercate a la sucursal más cercana de PractiPago.

PASO 2
Al llegar, debes indicar al cajero que que deseas cargar tu
PASAPORTE. Le facilitas tus datos (CI y número de
teléfono). Te consultará el monto de la recarga, abonas en
efectivo el monto deseado y LISTO! Te llegará un mensaje
de texto confirmando la transacción e indicando el saldo
en tu Pasaporte.

PASO 3
Ingresas a la tienda online y ya estarás listo para realizar
las compras que desees.

Para hacer tus
RECARGAS con

Agregar link
para encontrar

sucursales



PASO 1
Acercate a cualquier comercio que esté adherido a la red
Infonet.

PASO 2
Al llegar, debes indicar al cajero que que deseas cargar tu
PASAPORTE. Le facilitas tus datos (CI y número de
teléfono). Te consultará el monto de la recarga, abonas en
efectivo el monto deseado y LISTO! Te llegará un mensaje
de texto confirmando la transacción e indicando el saldo
en tu PASAPORTE.

PASO 3
Ingresas a la tienda online y ya estarás listo para realizar
las compras que desees.

Para hacer tus
RECARGAS con

Agregar link
para encontrar

sucursales



SEGURO

CONFIABLE

Utilizar PASAPORTE es muy
seguro y confiable porque,
con cada transacción que
realices, te llegará un SMS con
un PIN ÚNICO de
autorización que utilizarás
para confirmar tu compra en
cualquiera de los comercios
adheridos.
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