NEWS RELEASE

Allianz y Visa lanzan una solución de pago por
móvil y una app de fidelización
Una solución móvil innovadora que ofrece:
•

Seguridad en los pagos con móvil en POS y on-line

•

Seguimiento de gastos y programa de fidelización

•

Protección para pagos digitales

Barcelona, 27 de Febrero 2018. Visa (NYSE: V) y Allianz Partners lanzan una
innovadora solución de pago al mercado “Allianz Prime”. El primer sistema de
pago móvil y aplicación de fidelización de la industria aseguradora. Permite a los
clientes realizar pagos de manera rápida, segura y fácil con sus dispositivos
móviles, online y en tiendas.
La nueva aplicación dispone de una tecnología de seguridad pionera desarrollada por
Visa, que reemplaza la información sensible de la cuenta de la tarjeta de pago por un
identificador digital único (un "token") que se usa para procesar pagos sin exponer los
detalles reales de la cuenta. Los usuarios de Allianz Prime también se beneficiarán de
un programa de fidelización, un sistema de seguimiento inteligente de gestión de
gastos y la Protección de Pagos Digitales de Allianz Partners.
La aplicación se lanzará hoy en el mercado italiano a un grupo de clientes de Allianz.
Los usuarios de Allianz Prime podrán realizar transacciones seguras con sus móviles en
todas las terminales “contactless” del mundo. Tanto el proceso de las transacciones
como el programa de fidelización son integrados por Wirecard, el socio bancario de
Allianz. Allianz Prime se ha desarrollado como una plataforma global que puede ser
fácilmente implantado en los diferentes mercados locales.
"Estamos encantados de unir fuerzas con Allianz Partners para ofrecer a sus clientes
una solución móvil integrada que combina pagos, seguimiento de gastos e
innovadores y mejorados servicios de seguros ", señala Mike Lemberger, vicepresidente
senior de soluciones de productos Europa de Visa. "Con el lanzamiento de su primera
aplicación de pago móvil, Allianz no solo ha creado una nueva forma de atraer y
fidelizar a los clientes, sino que también les ofrece una manera nueva y segura de
realizar pagos en todo el mundo -on-line y en tiendas- mientras les ayuda a realizar un
seguimiento de sus gastos".
"Con el apoyo de nuestros socios digitales Visa y Wirecard, el equipo de innovación
Allianz Partners ha creado Allianz Prime. Una solución que ofrece a nuestros clientes

libertad y seguridad a través de pagos móviles seguros y asegurados -on y off-line- en
cualquier momento y en cualquier lugar. Además, ofrece una plataforma global a
nuestras entidades para interactuar con sus clientes diariamente, enriqueciendo el
seguro tradicional con tecnología y servicios ", afirma Matthias Wünsche , Director de
Gestión e Innovación de Mercados de Allianz Partners.
Cómo funciona Allianz Prime
El proceso de registro es muy sencillo: cuando los clientes descargan la aplicación
Allianz Prime y se registran, Wirecard emite inmediatamente una cuenta Visa virtual
que puede ser recargada desde cualquier cuenta bancaria o a través de la cuenta de la
tarjeta de crédito del cliente. Para habilitar pagos móviles contactless, los usuarios
agregan la tarjeta Visa con un solo clic a su “billetera móvil”.
Beneficios clave:
• Los clientes pueden realizar pagos en todos los terminales “contactless” del
mundo
• Acumulan puntos y beneficios por cada compra realizada
• Los usuarios pueden controlar sus gastos con la herramienta de análisis
inteligente de gastos.
• Además, Allianz Digital Payments Protection proporciona cobertura contra el
fraude. Salvaguarda y respalda a los clientes en caso de compras online
defectuosas y proporciona una compensación financiera en caso de pérdidas.
About the Visa token service (VTS)
The Visa token service secures every contactless mobile transaction – it replaces the
consumer's sensitive account information with a different series of numbers – a “token”
– that is specific to that card and device. Payments are made using the token so that
the card information is never exposed, adding another layer of safety to digital
payments. If the phone is compromised or stolen, the token cannot be used in any
other environment and can easily be deactivated without requiring the Visa account to
be cancelled.

###
About Visa Inc.
Visa Inc. (NYSE: V) is the world’s leader in digital payments. Our mission is to connect
the world through the most innovative, reliable and secure payment network - enabling
individuals, businesses and economies to thrive. Our advanced global processing
network, VisaNet, provides secure and reliable payments around the world, and is
capable of handling more than 65,000 transaction messages a second. The company’s
relentless focus on innovation is a catalyst for the rapid growth of connected commerce

on any device, and a driving force behind the dream of a cashless future for everyone,
everywhere. As the world moves from analogue to digital, Visa is applying our brand,
products, people, network and scale to reshape the future of commerce. For more
information, visit (www.visaeurope.com), the Visa Vision blog (vision.visaeurope.com),
and @VisaInEurope
###
About Allianz Partners
Part of the Allianz Group and dedicated to bringing worldwide protection and care,
Allianz Partners is the B2B2C leader in assistance and insurance solutions in the
following areas of expertise: assistance, international health & life, automotive and
travel insurance. These solutions, which are a unique combination of insurance, service
and technology, are available to business partners or via direct and digital channels
under three internationally renowned brands: Allianz Assistance, Allianz Care and
Allianz Automotive. This global family of over 17,500 employees is present in 76
countries, speaks 70 languages and handles 44 million cases per year, protecting
customers and employees on all continents. (www.allianz-partners.com).
Press contacts
Allianz
Wellcom: + 33(0)1 46 34 60 60 / allianzpartners@wellcom.fr
Visa
Rica Squires
squiresr@visa.com

