ASUFINTECH

UN PROYECTO DE EDUCACIÓN
FINANCIERA Y DIGITAL
Sistemas de pago. Usos, seguridad y
prevención del fraude.

www.asuﬁn.tech
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PROYECTO ASUFINTECH
ASUFIN, Asociación de Usuarios Financieros, viene observando desde ﬁnales de 2017
el fenómeno FINTECH y sus implicaciones para el consumidor.
En este contexto, desarrolla 5 Proyectos FINTECH subvencionados por el Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social y la Dirección General de Consumo, para facilitar
a los consumidores información y formación general sobre sus ventajas y riesgos.

LOS PROGRAMAS | SISTEMAS DE PAGO
Hay numerosos sistemas de pago a los que se accede con un clic, una revolución en
las gestiones ﬁnancieras que forma parte del tercer programa de AsuﬁnTech.
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¿QUÉ ES UN SISTEMA DE PAGO?
Pieza básica para la actividad económica y ﬁnanciera ya que permite la
transferencia de dinero.

LA TECNOLOGÍA
PUEDE PROTEGERNOS A TRAVÉS DE
MÉTODOS DE ENCRIPTACIÓN DE DATOS.
Hoy en día hay innumerables formas de pago a las que
podemos acceder con solo un clic a través de nuestro teléfono
móvil ¿estas nuevas formas de pago son seguras?

¿QUIERES PROTEGERTE
COMO CONSUMIDOR?
ACUDE A NUESTROS
TALLERES GRATUITOS
www.asuﬁn.tech

¿SABES LO QUE ES UN
SISTEMA DE PAGO?
¿Conoces cómo han evolucionado
a lo largo de la historia?
¿Crees que es seguro pagar
por internet?
¿Sabes qué datos compartes cuando
operas por internet?
¿Sabes qué es la PSD2?

¿SABÍAS QUE...
la nueva directiva PSD2 introduce la
doble veriﬁcación para dar más
seguridad a nuestros pagos
por Internet?

NEOBANCOS Y SANDBOX
¿QUÉ SON LOS NEOBANCOS?
Entidades ﬁnancieras 100% digitales que llegan a los
clientes a través de aplicaciones móviles y plataformas
informáticas, agilizando las transacciones.

EN 2019

¿CÓMO FUNCIONAN? ¿QUIÉN LOS REGULA?

DE USUARIOS FORMARÁN
PARTE DE NEOBANCOS

No operan desde redes
de sucursales físicas tradicionales.
Pueden adoptar tecnologías de
aprendizaje automático e
inteligencia artiﬁcial.
Tienen que tener licencia bancaria
y están supervisadas por el
Banco de España.

SANDBOX ¿QUÉ ES?
Un campo de pruebas para nuevos modelos de
negocio, pero supervisados por las instituciones
regulatorias.
En España hay Innovations Hub pero aún no
hay Sandbox, una iniciativa que suscita muchos
apoyos, pero también numerosas críticas.

EN DATOS | SISTEMAS DE PAGO
1998

NACIMIENTO
PAYPAL

2018

2 MILLONES DE ESPAÑOLES
UTILIZARON SU MÓVIL COMO
MEDIO DE PAGO

62%

2019
62% INTERNAUTAS ESPAÑOLES UTILIZA PAYPAL

VENTAJAS Y RIESGOS
VENTAJAS
Rapidez y comodidad, con solo un clic desde nuestro móvil.
Conﬁdencialidad de nuestros datos a través de los nuevos
métodos de encriptación.
Control de nuestros datos ﬁnancieros en tiempo real.
Competencia: numeros sistemas de pago entre los que
podemos elegir.

RIESGOS
Posibles fraudes en las compras en internet.
Disinta normativa según el país en el que hagamos
la operación
Ciberriesgos, brechas de seguridad.
Perﬁlado según nuestros datos. Sesgos.

FORMACIÓN
Jornadas en Madrid y Barcelona con ponentes de reconocido prestigio
Talleres dirigidos a tres colectivos | Jóvenes | Adultos | Senior
ESTUDIO
Encuesta sobre conﬁanza en las nuevas tecnologías aplicadas a las ﬁnanzas
DIFUSIÓN
www.asuﬁn.tech
Documental, Newsletter, Consultas online, Glosario, Noticias
Cuñas de radio semanales y espacios informativos en:
ONDA CERO | COPE | RADIO INTER

Crowdfunding, Roboadvisor, Inteligencia Artiﬁcial, Crowdlending, BigData, Sandbox,
Bitcoin, Botinsurance. ¿Te suena? No te quedes fuera.

www.asuﬁn.tech
Empodérate frente a los posibles abusos ﬁnancieros y digitales.
La educación ﬁnanciera de ASUFIN se llama EDUFIN.

AsuﬁnTech es un proyecto de ASUFIN subvencionado por el Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social/Dirección General de Consumo, siendo su
contenido responsabilidad exclusiva de la organización beneﬁciaria.

El presente proyecto ha sido subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social/Dirección
General de Consumo, siendo su contenido responsabilidad exclusiva de la organización beneﬁciaria

