
Controversias
Cuando tu cliente desconoce ante el banco un cargo

realizado a su tarjeta

Realiza el seguimiento de tus Controversias 
las 24 horas desde



Ingresa a VisaNet en Línea: 
https://www.niubizenlinea.com.pe/ 

3 Selecciona “Atención de Controversias”. 

Selecciona “Mis Solicitudes”, donde podrás 
visualizar el número de controversias 

En Niubiz en Línea podrás visualizar tus controversias pendientes y enviar la 
evidencia solicitada de acuerdo con los requerimientos de los Bancos Emisores. 
Solo debes seguir estos pasos:



8 Selecciona “Descargar PDF”, para validar en 
la carta de controversia qué documentos se 
deben enviar.

5 Al seleccionar el “?” encontrarás algunos 
conceptos que te ayudarán a gestionar mejor 
las controversias. También podrás buscar los 
reclamos según  un rango de fechas.

4 Puedes buscar la controversia por el número 
de RUC o Razón social y luego por el código 
de comercio. 

6 Se mostrará el listado de las controversias 

Nota: El estado “En Proceso”, significa que Niubiz 
recibió la información y está pendiente de validación. 

7 Dependiendo del tipo de Controversia 
recibida del Banco Emisor, vamos a solicitarte 
ciertos documentos. 

12345678901 123456789



10 Para adjuntar la evidencia del caso, 
selecciona “Enviar Evidencia” 

11 Confirma si tienes el voucher de la transacción 

a. Los 4 últimos dígitos de la tarjeta. 
b. Fecha de la transacción. 
c. Importe de la transacción. 
d. Número de Autorización. 

9 Según el tipo de controversia, en la carta se 
detallará las transacciones relacionadas y
los documentos que se deberán enviar.
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14 Se habilitará la opción de “Enviar” luego
de marcar el check. 

15 Se mostrará un mensaje de registro de 
evidencias correcto.
 

12 Adjunta la evidencia solicitada en la
plataforma y explica lo sucedido en un
resumen breve.

13 Finalmente, marca con un check en “Declaro 
haber leído y estar informado de las 
consecuencias de este cambio”.

En caso de no enviar evidencia se 
procederá con el extorno.
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Enviar



16 Luego de haber enviado la evidencia podrás 
visualizar el caso en estado “En Proceso” y 
recibirás un correo de confirmación o rechazo,
luego que Niubiz realice la verificación de 
la evidencia enviada. 

17 Y recuerda que cualquier consulta adicional 
la puedes realizar al correo electrónico del 
gestor de cada controversia que se detalla 
en la parte inferior de la carta de solicitud 
de evidencia.

12345678901 123456789

Cualquier información adicional 
relacionada con esta comunicación, 
sírvase comunicarse a:

controversias@niubiz.com.pe

En Proceso



Soluciones con sentido


