
Tarjeta de crédito OG
“Oplay Digital Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.”



Descripción

La Tarjeta de Crédito OG es ¡la tarjeta para todos y 
para todo! Sin cuota de apertura para los que
ya cuentan con buen historial.

Respaldada por Visa, lo cual te permite 
comprar local e internacionalmente.

Línea de crédito: mínima de $2,000 MXN, 
máxima de $75,000 MXN*.

*Sujeto a aprobación de crédito y comportamiento crediticio.



Tarjeta Visa Gold.

Tienes una tarjeta virtual de forma
inmediata para compras online.

SIN anualidad de por vida.

Promociones a Meses sin intereses.

Cuentas con distintas protecciones gracias 
al respaldo de VISA:

· Garantía extendida en tus compras.
· Protección de precios.
· Protección de compra.
· Servicio de información para el viajero.
· Reemplazo de tarjeta en el extranjero.

Descargando la aplicación NanoPay desde 
Google Play Store o la App Store.

Recompensas

Medios de contrataciónPodrás tener acceso a una tarjeta física 
para comprar en cualquier establecimiento 
de forma presencial, y firmar de forma
electrónica con tu NIP.*

*Sujeto a cobertura de mensajería.



NanoPay es una tarjeta de crédito revolvente.

La tarjeta es aceptada en establecimientos
físicos o virtuales, en México y en el extranjero 
gracias al respaldo de VISA.

Podrás utilizar tu tarjeta hasta el límite 
de crédito establecido.

Tecnología para pago sin contacto.

Con la app NanoPay podrás controlar y 
administrar tu tarjeta así como contac-
tarnos en caso de necesitar ayuda.

Características



Ser mayor de edad al momento
de hacer la solicitud.

INE/IFE vigente.

CURP.

R.F.C con homoclave.

Comprobante de domicilio, solo en caso 
de que tu domicilio actual no coincida 
con la del INE o la dirección no
esté completa.

Smartphone con Android 6.0 o posterior 
y/o IOS 11.0 o posterior.

Requisitos

Tener buen historial crediticio.



Evento Generador Monto de la comisión por evento 

$150

$350

7% del monto dispuesto

$10 

Los montos de las comisiones aplicables no incluyen IVA.
Todas las comisiones aplicables se expresan en moneda nacional.
Tasa de interés fija de 49% anual.

$300

Reposición de tarjeta por 
robo, extravío o daño

Aclaración improcedente 
(movimientos o cargos no reconocidos)

Pago tardío 

Disposición de efectivo en ATM
(nacional o internacional)

Consulta de saldo en ATM
(nacional o internacional)

61.6% sin IVA. CAT (Costo Anual Total) promedio
Calculado el 12 de agosto de 2021

Comisiones aplicables



Memoriza el Número de Identificación
Personal (NIP) de tu tarjeta de crédito.

No compartas tu número de tarjeta 
de crédito ni tu NIP.

Bloquea tu tarjeta desde la app
después de realizar una compra.

Incumplir tus obligaciones, te puede 
generar comisiones e intereses moratorios.

Contratar créditos que excedan tu 
capacidad de pago afecta tu historial.

Realizar solo el pago mínimo, aumenta el 
tiempo de pago y el costo de la deuda.

Consejos para el uso de la tarjeta



UNE
OPLAY DIGITAL SERVICES S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. 
recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su 
Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 
calle Río Tíber número 93, piso 5, colonia Cuauhtémoc. 
código postal 06500, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de 
México y por correo electrónico contacto@nanopay.mx o 
teléfono 55-8526-6869, así como en cualquiera de sus 
sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una 
respuesta satisfactoria, podrá acudir ante la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (CONDUSEF), cuya página de 
internet es: www.condusef.gob.mx. y teléfonos: 01 800 999 
8080 y (55) 5340-0999.


