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Principales novedades

Paga el monto exacto.

Cobertura a nivel 
nacional.

Paga a través de la app.

Mayor seguridad.

Acumula saldo.

Compra en supermercados, 
minimarkets, cadenas o

restaurantes.
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Todo en tu mano

Cobertura  
a lo largo de todo Chile.

Paga lo justo y acumula
tu saldo según lo definido

por tu empleador.

En caso de robo o
extravío puedes

bloquear tu tarjeta
protegiendo

tu saldo.

La forma más simple y fácil de utilizar tu 
beneficio de alimentación Sodexo.
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Seguridad y control 

RECUERDA 

Para una mayor seguridad cuentas con 2 contraseñas, una alfanumérica 
que crearás al momento de registrarte la cual utilizarás para ingresar 
a nuestras plataformas digitales. La segunda es el PIN de compra de 
4 dígitos, el cual utilizarás para realizar pagos en nuestros comercios 
asociados. 

Puedes bloquear tu tarjeta y así no perder tu 
saldo. También puedes activarla desde la app.



Activar
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¿CÓMO SE ACTIVA TARJETA SODEXO?
Ingresar a www.Sodexo.cl/personas o a Sodexo APP, presionar 
en registrarme y completar el formulario,  indicar n° de serie de 
documento de identidad.

El usuario recibira un correo electrónico al email registrado para 
confirmar la activación de la cuenta.

El usuario podrá hacer uso de su beneficio desde el momento de 
su creación de cuenta en nuestras plataformas.

¿DÓNDE ENCUENTRO 
EL N° DE SERIE?



Bloquear

¿CÓMO BLOQUEO MI TARJETA?
En caso de robo o extravío ingresa a Sodexo App 

o a misodexo.cl para bloquear tu tarjeta.

¿CÓMO ACTIVAR PAGO RUT?
Si tu tarjeta se encuentra bloqueada, ingresa a SodexoApp o a Misodexo

 (www.Sodexo.cl/personas) y habilita la opción “pago RUT”. De esta manera podrás 

seguir usando tu beneficio hasta que sea efectiva la entrega de tu nueva tarjeta, para 
esto debes dictar tu rut e ingresar PIN de compra en cualquier comercio adherido.
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Paga desde la App
En restaurantes y comercios adheridos,

es fácil y seguro.

1. Ingresa el monto de la compra

2. Selecciona el restaurante y presiona continuar

3. Digita tu clave

4. ¡Y listo! La pantalla de confirmación de pago te 
aparecerá en color verde  
(esta función está disponible sólo en versión móvil)

Accede con tu usuario 
y contraseña de Tarjeta 

Sodexo

Ingresa al menú  
de Pago 

(Opción ubicada en la barra de 
color rojo en la parte inferior de 

la pantalla)

Selecciona la opción 
PAGO ONLINE
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PAGO ONLINE



PAGO CLAVE DINÁMICA

Paga desde la App
En restaurantes y comercios adheridos, es fácil 

y seguro.

Accede con tu usuario 
y contraseña de Tarjeta 

Sodexo

Ingresa al menú  
de Pago 

(Opción ubicada en la barra de 
color rojo en la parte inferior de 

la pantalla)

Selecciona la opción 
PAGO CLAVE 

DINÁMICA

Presiona Obtener 
código, aparecerá un 
código de 4 dígitos.

Ingresa Pin

de compra

El código tendrá 
una validez de 90 

minutos.
En la parte inferior se visualiza el 

tiempo de vigencia.

Puedes generar tu 
Clave Dinámica en  
www.misodexo.cl  
ingresando al menú 
Pago y seleccionando 
Pago Clave 
Dinámica.

También puedes 
activarla llamando al 
600 382 2000

*Recuerda que al 
momento de pagar 
debes indicar tu RUT 
y tu clave dinámica 
de compra, no es 
necesario presentar la 
tarjeta
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SIEMPRE 
INFORMADO

Recibe novedades 

e información 

de los beneficios 

asociados a tu 

Tarjeta Sodexo.

ENCUENTRA 
LOCALES

Elije donde utilizar 

tu beneficio y 

encuentra los 

locales cercanos a 

tu ubicación.

PROMOCIONES
PARA TI

Encuentra 

las mejores 

promociones y 

obtén beneficios 

adicionales con 

Sodexo.

Saldo y movimientos

Revisa tus últimos movimientos y conoce tu 
saldo en línea.
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Tarjeta Sodexo

0564332190000
CAROLINA GONZÁLEZ RUIZ
12.445.334-3
SODEXO
96556930-3
VENCIMIENTO 03-05-2023

También puedes bloquear llamando 
al 600 382 2000

Desliza tu tarjeta a 
través del lector

Recuerda que en tu APP o  
www.Sodexo.cl/personas podrás acceder a 

promociones y descuentos en restaurantes y 
comercios asociados a Sodexo Club.

Verifica el monto e 
ingresa tu clave

Ingresa a tu APP y dirígete a la sección de 
Tu Perfil, selecciona la opción Activar/

Bloquear tarjetas y luego Bloquear Tarjeta

Realiza tu pago a través del 
terminal del punto de venta

¿QUÉ HACER SI PIERDO MI TARJETA?



TARJETA NO PERSONALIZADA

0564332190000
CAROLINA GONZÁLEZ RUIZ
12.445.334-3
SODEXO
96556930-3
VENCIMIENTO 03-05-2023

Opción 1: Ingresar últimos 
8 dígitos de número PAN 
de la tarjeta, una vez 
ingresado se le comunicará 
su PIN de compra.

Opción 1 – Generar clave dinámica de 
compra (compra en supermercados)

Opción 2 – Bloqueo de tarjeta

Opción 3 – Saldo disponible

Opción 4 – Cambiar PIN de compra

Número PANPara activar 
de tarjeta no 
personalizada

Para Operar con una tarjeta 
no personalizada ya activa
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Para operar con tu tarjeta no nominativa  - IVR PRIVADO 600 382 2000 Opción 2



Informativo venta de 
productos prohibidos

Consideraciones:

• Monto mínimo de transacción es el definido por su empleador.

• Monto máximo de transacción es el disponible en su tarjeta o el 
que haya definido su empleador.

Tarjeta Sodexo

• Alcohol • Artículos
 de Aseo

• Vestuario

Ningún producto que no sea de uso alimenticio humano por ejemplo:

• Cigarros • Fármacos

Consideraciones:

• Monto mínimo de transacción es el definido por su empleador.

• Monto máximo de transacción es el disponible en su tarjeta o el 
que haya definido su empleador.

Tarjeta Sodexo

• Alcohol • Artículos
 de Aseo

• Vestuario

Ningún producto que no sea de uso alimenticio humano por ejemplo:

• Cigarros • Fármacos

Consideraciones:

• Monto mínimo de transacción es el definido por su empleador.

• Monto máximo de transacción es el disponible en su tarjeta o el 
que haya definido su empleador.

Tarjeta Sodexo

• Alcohol • Artículos
 de Aseo

• Vestuario

Ningún producto que no sea de uso alimenticio humano por ejemplo:

• Cigarros • Fármacos
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Canales de contacto
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22 487 0200 op. 2

CLIENTES.MS.CL@SODEXO.COM

800 646 155

JUNAEB.MS.CL@SODEXO.COM

600 382 2000

MISODEXO.MS.CL@SODEXO.COM

22 487 0200 op. 2

AFILIACIONES.MS.CL@SODEXO.COM

Clientes Empresas Consumidores

Consumidores JUNAEB Merchants
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Ahora, 
¡Descarga tu app y

disfruta tu beneficio!

Síguenos en redes sociales para estar al tanto de 
todas nuestras promociones y nuevos comercios.

@sodexo_beneficios
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