Plan

(hasta el
31/12/17)

IMPRIMIR
LOGO
https://goo.
gl/dz8T1h

Descripción

Los
consumidores
pueden
adquirir
productos y
servicios con
tarjeta de
crédito, en 12
cuotas fijas.

Tasa

Financiamiento
para comercios

Rubros

TEA 22,17% - CFT 27,89%

Tarjetas bancarias

De Jueves a Domingos
- Línea Blanca
- Indumentaria
- Calzado
- Marroquinería
- Materialesy
Herramientas para
Construcción
-Muebles
- Bicicletas
-Motos (tope $50.000)
- Turismo
- Colchones
- Libros
- Anteojos (tope $5000)
- Artculos de Librería
- Juguetes
- Neumátcos
- Accesorios y Repuestos
para Automotores y
Motos
-Instrumentos Musicales
- Computadoras
- Notebooks/ Tablets
- Artefactos de
Iluminación
- Televisores

Para ventas a 12 cuotas, a
cobrar en un plazo de 48
horas hábiles con una tasa
máxima de descuento del
10% directa.
Factor a aplicar sobre el
precio
de
contado
incluyendo IVA de los
intereses 1,1376.
Factor sin incluir IVA de los
intereses 1,1149.

(hasta el
31/12/17)

IMPRIMIR
LOGO
https://goo.
gl/1z83xH

(hasta el
31/12/17)

IMPRIMIR
LOGO
https://goo.
gl/RT552x

Los
consumidores
pueden
adquirir
productos y
servicios con
tarjeta de
crédito, en 18
cuotas fijas.

Cobrar en un plazo de 60 días corridos con
una tasa máxima de descuento del 8%
directa o en un plazo de 48 horas hábiles
con una tasa máxima de descuento del 10%
directa.
Tarjetas NO bancarias
a) Un plazo de 60 días corridos con una tasa
máxima de descuento del 8% directa.
b) Un plazo de 48 horas hábiles con una
tasa máxima de descuento del 10% directa.

TEA 23,79% - CFT 30,30%

c) Un plazo de 72 horas hábiles con una tasa
máxima de descuento del 10% directa.
Tarjetas bancarias

Para las ventas a
18 cuotas, a cobrar en un
plazo de 48 horas hábiles
con una tasa máxima de
descuento de 15% directa.

Cobrar en un plazo de 60 días corridos con
una tasa máxima de descuento del 13% o
cobrar en un plazo de 48 horas hábiles con
una tasa máxima de descuento del 15%
directa.
Tarjetas NO bancarias

Factor a aplicar sobre el
precio de contado
incluyendo IVA de los
intereses 1,2217.

a) Un plazo de 60 días corridos con una tasa
máxima de descuento del 13% directa.

Todos los días
-Celulares 4G.

b) Un plazo de 48 horas hábiles con una
tasa máxima de descuento del 15% directa.
(Industria Nacional)

Factor sin incluir IVA de los
intereses 1,1829.
Los
consumidores
pueden
adquirir
productos y
servicios con
tarjeta de
crédito, en 3 o
6 cuotas que
no tendrán
interés.

c) Un plazo de 72 horas hábiles con una tasa
máxima de descuento del 15% directa.

De Jueves a Domingos

Las cuotas son sin interés.

-Ropa
- Calzado
- Marroquinería

(Producción nacional)

Tarjetas
Adheridas

Comercios de los rubros que se suman deberán adherirse en la web de la Cámara de Tarjetas de
Crédito y Compra ATACYC o comunicarse con las tarjetas de crédito adheridas.

LAPOS

POSNET

www.lapos.com.ar/
LaPos ofrece la captura, transporte y validación de
datos, para quienes venden en locales o vía pública;
teléfono e Internet. Soporte en todo el país.

www.posnet.com.ar/posnet
Posnet ofrece productos fijos o inalámbricos, opera con
todas las tarjetas. Cuenta con presencia en todo el país.

-Novedoso segmento de clientes: tarjetahabientes.

- Funciona con una cuenta Mercado Libre / Mercado
Pago.

-Disminuye errores de cupones manuales y fraudes.
Minimiza el manejo de efectvo.
-Opera con tarjetas de crédito, débito, regalo y
recargable.
-Posibilita venta en cuotas.
-Se puede realizar online la presentación diaria de
transacciones.

- No es necesario contar con un número de Comercio ni
completar formularios de adhesión para Bancos.
- Acepta tarjetas de Crédito y Débito.
- Los requisitos para generar tu usuario son los mismos
que Mercado Libre / Mercado Pago.
- Permite vender en cuotas y con promociones
bancarias.

MODALIDADES QUE OFRECEN
Desktop:
Para
puestos
permanentes
de
trabajo.Requieren conexión a línea telefónica y
alimentación eléctrica.

Mostrador: Fijos o inalámbricos. Pueden conectarse a
una línea telefónica, a un chip de teléfono celular o a
internet.

Móviles: Para comerciantes sin lugar fijo de operación y
establecimientos sin línea telefónica: ferias y eventos,
deliveries, restaurantes, etc.Son inalámbricas, poseen
batería propia y un chip incorporado de línea telefónica
celular.

E-Posnet: servicio que se integra al carro de compras de
su sito web y permite vender productos y servicios con
tarjeta. Genera canal de venta virtual ágilmente y con
mínima inversión.Acepta tarjetas nacionales e
internacionales.Procesa todos los pagos en el acto y con
total seguridad.No requiere inversiones adicionales en
tecnología.

Ethernet:
operan
con
Internet
y/o
línea
telefónica.Tiempo de transacción más bajo. Acceso
simultáneo de varios dispositvos. Elimina el costo de
telefonía.
Todas las terminales mencionadas se entregan en
comodato. El pago mensual incluye servicio de
mantenimiento y provisión de insumos.

App: “Dr. Posnet” para descargar en los celulares. Se
pueden resolver inconvenientes fácilmente. Permite
realizar los pedidos online para que sean alcanzados a
su comercio.

OPCIONES WEB
LaPos Web es un POS virtual que funciona sobre una
Web Posnet es un “Posnet Virtual” destnados a los
plataforma web. Le permite realizar operaciones con
comercios que operan por la modalidad de venta
tarjeta de crédito sin que el comprador esté presente.
telefónica.
- Puede acceder desde cualquier explorador (Explorer
- Compatble con cualquier navegador (Internet Explorer
V.7.0 recomendado).
a partr de versión IE6). Administra usuarios.
- Cuenta con normas de seguridad que garantzan la
- Garantza seguridad y confidencialidad de datos.
protección de información confidencial.
- Puedegenerar anulaciones, devoluciones y cierres de
- El sistema realiza el cierre de transacciones cada 24hs. lote administrados por usuario. Autoriza en tempo real.
- Puede visualizar el historial de ventas (realizadas,
-Posee sección de consulta de detalle de las operaciones
aprobadas, denegadas o pendientes) y descargarlo.
efectuadas y permite definir el número de comercio por
operación individual).

Plan

Descripción

Brinda la
posibilidad de
comprar en 20
cuotas sin interés.

Costo

Requisitos

Arancel de comercio (3%)
y tasa de financiación del
21,5% directo para el
plan de 20 cuotas.

Adherido a MasterCard que
recibe tarjeta Cordobesa.

Se suman impuestos y
gravámenes propios de
venta con tarjeta.
El precio para el cliente
del producto, será
absorbido por el
comercio para garantiar
el precio sin interés al
cliente.

Tener una terminal de POS
habilitada.
Empadronado al régimen
SIFCoS(Sistema de Información
para el Fortalecimiento de la
Actvidad Comercial y de
Servicios).

Para ser Comercio Amigo:
El único plan
existente en el
mercado que le
permite al ttular
optar la cantdad
de cuotas a
abonar, al
momento de
recibir el resumen
de cuenta.

2,5% es el arancel de
comercio, al igual que el
resto de los planes de
esta tarjeta.

Identdad del Titular del
Comercio o de su
representante.
Cuenta bancaria.

2,9 % es el importe que
significa la tasa de
interés.

Impositvos (AFIP, Rentas,
Municip.) y Documentación
Respaldatoria de Situación
Patrimonial y/o Impositva.
Más: https://goo.gl/vZ76Nm

LINK:https://www.bancor.com.ar/515_PortalExt_Weeb/UserFilesPublico/Other/20_CUOTAS_INFOR
MACION_PARA_COMERCIOS.PDF
LINK: https://www.naranja.com/para-tu-comercio/como-operar-con-tn.html

LINK: www.mercadopago.com.ar
Recepta pagos online con múltples
medios de pago y desde cualquier
dispositvo. Permite ofrecer envíos sin
costo adicional.

LINK: www.todopago.com.ar
Con único usuario y contraseña
permite vender con las principales
tarjetas de crédito/débito. Se
ofrecen cuotas todos los días, con
tarjetas de bancos adheridos.

LINK: www.pagomix.com
Múltples medios de pago desde
una sola aplicación y único medio
de venta presencial que trabaja con
PayU,
Mercado
Pago
y
suspromociones.

Por cada pago recibido, cobra el 4,55% +
IVA.

En este caso, el importe es de3,99%
+ IVA.

Protege la información en el trayecto
que va de la computadora, smartphone o
tablet hasta el servidor. Encripta los
datos en forma segura (TLS).

El Cobro Protegido monitorea los
pagos durante las 24 horas y te
respalda frente a reclamos indebidos
que surjan de ventas online.

Costo por venta: 1% (A partr del
01/12/2017 se cobrará un monto
fijo de 1,5% por transacción
realizada)
Posee los estándares de seguridad
PCI-DSS, desarrollados bajos los
lineamientos de seguridad OWeASP,
lo que asegura la protección de las
transacciones.

Lector de tarjeta: $299. Envío grats, un
año de garanta. No se paga alquiler, sólo
cuando se vende. Cuotas sin interés.

Lector de tarjeta: $299. Se vende con
las principales tarjetas de débito y
crédito a solo 3,99% por transacción.

Lector de tarjeta: $490.Entrega sin
cargo en Córdoba Capital y pago
contra entrega al resto del País.

App: Mercado Pago.

App: TodoPago MPos.

App: PagoMix.

www.pim.com.ar
Vídeo presentación
https://goo.gl/k452HC

Descripción

Es una plataforma para celulares en la que se puede administrar el
dinero. Los comerciantes pueden cobrarles a los clientes y pagarles a
los proveedores sin efectvo. Funciona como una billetera virtual.

Costo

Es totalmente gratuito y los comercios no deben cobrar ningún cargo o
comisión a sus clientes por el uso de pim.

Límite

Sólo se puede tener un pim por persona.

Cobro

En comercio o como profesional, por una venta por cuenta propia o por
un trabajo realizado.

Pago

Aproveedores o a profesionales, porque vendan algo o debido a una
cobranza por trabajo.

Dispositvos

Se puede utlizar cualquier celular, incluso sin internet o sin crédito.

Cifra

Se cobra el importe justo, sin redondeos, sin vuelto y sin billetes falsos,
rotos, sucios o escritos.

Actvación

Marcar*456# en el teléfono celular y seguir los pasos que figurarán en
pantalla.

PRECIOS TRANSPARENTES (https://goo.gl/U5WwG8)
El Ministerio de Producción de la Nación impulsó a principio de 2017 una polítca de precios para
incentvar la competencia y cuidar a los consumidores
Si bien finalmente se dio marcha atrás y el proyecto no logró una permanencia, la Cámara de
Comercio de Córdoba desarrolló la “Calculadora de Precios”, con el objetvo de facilitar no sólo los
cálculos transparentes sino también la impresión de los stckers que detallan la información de
utlidad para comerciantes y sus clientes.

Calculadora de Precios (CCC):https://goo.gl/sP9949

Las tres alternatvas que se propusieron para exhibir los precios de los productos al público
fueron:
• Únicamente el precio de contado acompañado por la leyenda “consulte por otros planes de
financiación”.
• Precio de contado y un plan de financiación acompañado por la leyenda “consulte por otros
planes de financiación”.
• Precio de contado, todos los planes de financiación que deseen incluir y la leyenda “consulte
por otros planes de financiación”.
Link:https://goo.gl/fAF1GA

