¿QUÉ ES LINK DE PAGO?
Se trata de una terminal virtual que te permite realizar cobros a distancia (no
presenciales), generando un LINK DE PAGO para enviar a los clientes y que estos
puedan pagar con su tarjeta de débito o crédito.
¿CON QUÉ TARJETAS PUEDO OPERAR?
Con LINK DE PAGO podes aceptar tarjeta Cordobesa y todas las tarjetas de crédito
y débito.
¿CÓMO FUNCIONA EL SERVICIO?
Vas a poder generar links de pagos para enviarles a tus clientes a través de
WhatsApp, Email o Redes Sociales a fin de que estos puedan efectuar pagos en un
sitio seguro de First Data desde cualquier PC o dispositivo móvil.
Recibirás la confirmación del pago para que le envíes el producto a tu cliente.
¿QUÉ COSTO TIENE EL SERVICIO Y CUÁLES SON SUS ARANCELES?
El servicio LINK DE PAGO no tiene costo adicional al de tu terminal Posnet.
Para cada venta que realices se aplicarán los aranceles correspondientes según el
tipo de tarjeta con que te pague tu cliente:



Débito: 0.90% por transacción.
Crédito: 2% por transacción.

¿EN CUANTO TIEMPO SE ACREDITARÁN LAS VENTAS?
Los plazos de pago de las ventas que realices a través de LINK DE PAGO serán los
mismos que hoy tenes para la operatoria tradicional a través de una terminal Posnet.
¿UTILIZO EL MISMO NÚMERO DE COMERCIO QUE YA TENGO?
Para habilitar el servicio deberás generar un nuevo número de comercio través de
First Data, por el cual canalizaras todas las ventas que realices con LINK DE PAGO.
¿CÓMO CONTROLO LAS VENTAS?
Ingresando al portal de First Data (www.firstdata.com.ar) vas a poder controlar las
operaciones realizadas por este canal en forma separada, identificando cada una de
ellas.
¿CÓMO SOLICITO EL SERVICIO?
Podrás solicitarlo a través de los siguientes canales habilitados de First Data:


Vía mail a pedidosbancor@posnet.com.ar. Deberás informar el número de
CUIT de tu comercio.



Telefónicamente llamando al 0810-999-7676 de lunes a viernes de 8 a 20hs.)

IMPORTANTE: Una vez dado de alta el servicio recibirás una notificación de
bienvenida con el usuario y clave asignados, a la casilla de mail que informaste al
momento del alta.

