Quo Card Pay es un regalo digital
que puede ser usado en
los pagos en tiendas afiliadas.
Modo de uso
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Cuando recibas la Quo Card Pay,
abre el URL para ver la página de
Quo Card Pay.
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Al momento de usarla en tienda, podrá pagar
fácilmente con solo mostrar la pantalla del
código de barras que se muestra en pantalla,
tocando el icono de “お支払い（Pago）”.※2 ※3 ※4

Abre la URL que recibirás y cuando
se muestre la suma de dinero,
la transacción estará lista※1.

※1 Podrá ser usada hasta que el saldo quede en "0". Deja facilitado el acceso hacia la URL de Quo Card Pay mediante la barra de marcadores o correos electrónicos.
※ 2 El código de barras para el pago tiene un tiempo límite para permanecer mostrado de 10 minutos. ※3 No podrá hacer recargas sobre Quo Card Pay pero en caso
de que falte dinero en el saldo, podrá usarlo combinando con pago en efectivo.（ En dispensadores de tickets o cajeros automáticos no podrá emplear esta modalidad
de pago mixto.） ※4 Para conﬁrmar su saldo veriﬁque el monto mostrado sobre la parte inferior de la imagen de la tarjeta.

Tiendas participantes
Podrá ser usada en diversas tiendas de diversas ramas como tiendas de conveniencia Lawson,
droguerías, restaurantes y tiendas de moda.
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Para obtener la información más
reciente sobre los miembros, verifique
el código QR o la URL a continuación.
https://www.quocard.com/pay/store/

※1 Se puede utilizar excepto en algunas tiendas. ※2 Solo se puede usar en algunas tienda
※3 No disponible en cajas registradoras sin personal ※4 No se puede usar en combinación con efectivo.

Precaución

La Quo Card Pay no podrá ser utilizada en teléfonos celulares o tabletas que no sean Smart phone.
Solo podrá ser
utilizada en el interior de Japón.
No podrá ser utilizada para compras en internet.
La Quo Card Pay tiene una fecha
de expiración.（3 años desde su emisión） Algunos productos no se pueden comprar con la tarjeta QUO Pay.（Ejemplo:
Sellos, Tarjetas postales, Tarjetas de regalo entre otros）

