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Estamos a tu servicio
Nuestro Equipo Especializado en eCommerce 
acompaña a miles de negocios desde el principio 
hasta el final. Ellos se encargan del asesoramiento, 
la contratación y el soporte técnico.

Tu Comercio Online y Portal de administración 
disponibles para gestionar tu negocio.

Todo lo que el negocio online necesita
Bizum*: la nueva forma de pagar en Internet con la 
que el cliente tan solo tendrá que usar su número 
de teléfono.

Multidivisa: ofrece a tu cliente extranjero la 
posibilidad de pagar en su moneda de origen.

Seguridad: comercio adaptado a la directiva 
europea PSD2.

Pre-Autorizaciones: bloquea el dinero de la tarjeta 
para reservar el servicio adquirido por el cliente. 
Ideal para empresas del sector turístico.

Plazox: facilita a tus clientes financiar sus 
compras al momento y sin ningún coste adicional 
para ti.

Acepta todos los métodos de pago más usados:

Desarrolladores: hablamos vuestro idioma
Os lo ponemos fácil para que la integración sea 
rápida, robusta y sin pasos infinitos. Te ayudamos 
a diseñar la experiencia de pago que mejor se 
adapte a tu tienda online, desde un sencillo 
módulo para tu carrito de la compra hasta 
integraciones por webservice y API.

Servicios Venta + : vende más de forma 
rápida y segura
Almacenamiento de tarjetas: permite guardar los 
datos de pago para futuras compras con total 
seguridad.

Suscripciones para agilizar los pagos recurrentes: 
podrás gestionar y automatizar el cobro por tarjeta 
de las suscripciones de tus clientes.

Solución contra el fraude flexible: se adapta a las 
necesidades de tu negocio. Podrás configurar 
reglas para denegar, informar o autenticar 
operaciones.

Paygold: envía un enlace de pago mediante SMS, 
Whatsapp o correo a tu cliente para recibir pagos. 
No necesitas tener página web, ni realizar ningún 
desarrollo.

TPV Virtual
Refuerza tu negocio online

Publicidad




