Publicidad
Publicidad

Servicio Multidivisa
Multidivisa DCC
DCC
Servicio

Háblales en
en su
su moneda.
moneda.
Háblales

El servicio Multidivisa permite a tus clientes extranjeros pagar en su moneda
El servicio Multidivisa permite a tus clientes extranjeros pagar en su moneda
de origen, hasta en 66 divisas diferentes, y conocer al momento el importe
de origen, hasta en 66 divisas diferentes, y conocer al momento el importe
exacto del pago. Tu cobrarás siempre en euros.
exacto del pago. Tu cobrarás siempre en euros.
Ofrece comodidad, flexibilidad y transparencia hablen el idioma que hablen.
Ofrece comodidad, flexibilidad y transparencia hablen el idioma que hablen.

Puntos fuertes
fuertes para
para ti
ti yy para
para tu
tu negocio.
negocio.
Puntos
Fácil de usar y 100% transparente.
Fácil de usar y 100% transparente.

No genera ningún coste.
No genera ningún coste.

Conoce el importe exacto en el momento de la compra
Conoce
el importe
exacto en
el momento de la compra
como a través
del extracto
bancario.
como a través del extracto bancario.

Puede ver el importe en ambas monedas y decidir en
Puede
ver elquiere
importe
en ambas monedas y decidir en
qué divisa
pagar.
qué divisa quiere pagar.

El TPV detecta automáticamente si la tarjeta es
El
TPV detecta automáticamente si la tarjeta es
internacional.
internacional.

Da un valor añadido a los titulares de tarjetas
Da
un valor añadido a los titulares de tarjetas
internacionales.
internacionales.

¿Qué divisas
divisas admite?
admite?
¿Qué
Arabia Saudí (Riyal saudí)
Arabia Saudí (Riyal saudí)
Argentina (Peso argentino)
Argentina (Peso argentino)
Australia (Dólar australiano)
Australia (Dólar australiano)
Azerbaiyán (Manat azerbaiyano)
Azerbaiyán (Manat azerbaiyano)
Baréin (Baharaini dinar)
Baréin (Baharaini dinar)
Belice (Dólar beliceño)
Belice (Dólar beliceño)
Bielorrusia (Rublo bielorruso)
Bielorrusia (Rublo bielorruso)
Bolivia (Peso boliviano)
Bolivia (Peso boliviano)
Brasil (Real brasileño)
Brasil (Real brasileño)
Bulgaria (New Lev)
Bulgaria (New Lev)
Canadá (Dólar canadiense)
Canadá (Dólar canadiense)
Estados del Caribe Orientál (Dólar del C.O.)
Estados del Caribe Orientál (Dólar del C.O.)
Catar (Riyal qatarí)
Catar (Riyal qatarí)
Chile (Peso chileno)
Chile (Peso chileno)
China (Yuan chino)
China (Yuan chino)
Colombia (Peso colombiano)
Colombia (Peso colombiano)
Corea del Sur (Won surcoreano)
Corea del Sur (Won surcoreano)
Costa Rica (Costa Rica colon)
Costa Rica (Costa Rica colon)
Croacia (Kuna croata)
Croacia (Kuna croata)
Dinamarca (Corona danesa)
Dinamarca (Corona danesa)
Egipto (Egyptian Pound)
Egipto (Egyptian Pound)
Emiratos Árabes Unidos (Dirham de los EAU)
Emiratos Árabes Unidos (Dirham de los EAU)

Estados Unidos (Dólar estadounidense)
Estados Unidos (Dólar estadounidense)
Filipinas (Peso filipino)
Filipinas (Peso filipino)
Gibraltar (Libra gibraltareña)
Gibraltar (Libra gibraltareña)
Guatemala (Quetzal)
Guatemala (Quetzal)
Honduras (Lempira)
Honduras (Lempira)
Hong Kong (Dólar de Hong Kong)
Hong Kong (Dólar de Hong Kong)
Hungría (Florín húngaro)
Hungría (Florín húngaro)
India (Rupia india)
India (Rupia india)
Indonesia (Rupiah)
Indonesia (Rupiah)
Islandia (Corona islandesa)
Islandia (Corona islandesa)
Islas Caimán (Dólar de las Islas Caimán)
Islas Caimán (Dólar de las Islas Caimán)
Israel (Nuevo séquel israelí)
Israel (Nuevo séquel israelí)
Japón (Yen japonés)
Japón (Yen japonés)
Jordania (Jordanian Dinar)
Jordania (Jordanian Dinar)
Kazajistán (Tenge)
Kazajistán (Tenge)
Kuwait (Dinar kuwaití)
Kuwait (Dinar kuwaití)
Líbano (Libra libanesa)
Líbano (Libra libanesa)
Malasia (Ringgit MYR)
Malasia (Ringgit MYR)
Marruecos (Morroccan Dirham)
Marruecos (Morroccan Dirham)
México (Peso mexicano)
México (Peso mexicano)
Nicaragua (Córdoba)
Nicaragua (Córdoba)
Noruega (Corona noruega)
Noruega (Corona noruega)

*Esta divisa queda bloqueada por la situación internacional existente.
Servicio ofrecido y sujeto a la previa aprobación de Getnet Europe, Entidad de Pago, S.L.U.

Nueva Zelanda (Dólar neozelandés)
Nueva Zelanda (Dólar neozelandés)
Omán (Rial Omani)
Omán (Rial Omani)
Panamá (Balboa panameña)
Panamá (Balboa panameña)
Paraguay (Guarani)
Paraguay (Guarani)
Perú (Sol)
Perú (Sol)
Polonia (Zloty polaco)
Polonia (Zloty polaco)
Reino Unido (Libra esterlina)
Reino Unido (Libra esterlina)
República Checa (Corona checa)
República Checa (Corona checa)
República Dominicana (Peso dominicano)
República Dominicana (Peso dominicano)
Rusia (Rublo ruso)*
Rusia (Rublo ruso)
Rumanía (Leu rumano)
Rumanía (Leu rumano)
Serbia (Dinar serbio)
Serbia (Dinar serbio)
Singapur (Dólar singapurense)
Singapur (Dólar singapurense)
Sudáfrica (Rand sudafricano)
Sudáfrica (Rand sudafricano)
Suecia (Corona sueca)
Suecia (Corona sueca)
Suiza (Franco suizo)
Suiza (Franco suizo)
Tailandia (Baht tailandés)
Tailandia (Baht tailandés)
Taiwán (Nuevo dólar taiwanés)
Taiwán (Nuevo dólar taiwanés)
Turquía (Lira turca)
Turquía (Lira turca)
Ucrania (Grivna ucraniana)
Ucrania (Grivna ucraniana)
Uruguay (Peso uruguayo)
Uruguay (Peso uruguayo)
Uzbekistán (Som)
Uzbekistán (Som)

