TARJETA VISA
SEAT
Consultas Online

TECNOLOGÍA PARA DISFRUTAR

1/ A
 CCESO AL PORTAL CLIENTE DE SANTANDER CONSUMER FINANCE
A/ ENTRAR EN HTTP://WWW.SANTANDERCONSUMER.ES/

B/ ENTRAR EN “TARJETAS DE CRÉDITO” Y LUEGO EN “ÁREA DE CLIENTES”

C/ AL HACER CLIC EN “ÁREA DE CLIENTES”, ACCEDES DIRECTAMENTE AL PORTAL CLIENTE
Cumplimenta NIF / NIE / CIF
y clave de acceso a la web.

D/ ALTA EN PORTAL CLIENTE
Si entras por primera vez en el Portal Cliente,
deberás darte de alta. Haz clic en “Alta”,
y a continuación, llama al Servicio de Atención
al Cliente de Santander Consumer Finance para
que te proporcionen tu clave de acceso Web:
911 77 32 30.
Deberás contestar a una serie de preguntas
de seguridad (nombre, apellido del titular, DNI,
número de teléfono, domicilio, banco donde
tu tarjeta VISA SEAT está domiciliada, etc).

2/ PORTAL CLIENTE
A/ MENU PRINCIPAL
Una vez en el portal, verás la siguiente pantalla
y podrás realizar las siguientes consultas:
/ Consulta de movimientos
/ Consulta de extractos
/ Datos generales
/ Alta compra segura
/ Cambiar tu clave de acceso

B/ CONSULTA DE MOVIMIENTOS

C/ CONSULTA DE EXTRACTOS
Elige el extracto que quieres consultar para
abrir el correspondiente archivo PDF.
El sistema te permite archivarlo o imprimirlo.

D/ DATOS GENERALES
En este apartado podrás consultar las
siguientes informaciones:
/ Número de contrato
/ Forma de pago
/ Saldo dispuesto
/ Saldo disponible
/ Domicilio
/ Domiciliación bancaria
/ Tarjetas en vigor
Si deseas modificar alguno de estos datos,
puedes llamar al Servicio de atención a Cliente
de Santander Consumer Finance: 911 77 32 30.

E/ ALTA COMPRA SEGURA
Este apartado te permite crear una contraseña
segura para realizar tus compras y pagos con
seguridad en Internet.
Cada vez que pagues online con tu Tarjeta VISA
SEAT, el sistema de seguridad del comerciante
te solicitará tu contraseña segura.

F/ CAMBIAR TU CLAVE DE ACCESO

SEAT SERVICE
SEAT aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho de realizar cambios
en las especificaciones. Todos los derechos reservados, queda prohibida su reproducción total o parcial.
Fecha de publicación: Mayo 2015.

