Soluciones TPV y e - Commerce
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Los TPV que le acompañan
donde vaya
Soluciones de pago móviles
Si usted realiza su actividad profesional a domicilio, los TPV de Banco Sabadell se adaptan a sus
necesidades diarias porque le acompañan donde usted vaya.
Escoja su mejor solución:

TPV GPRS

TPV MÓVIL

• Terminal móvil GPRS de reducido tamaño.
• Incorpora tarjeta SIM de telefonía.
• Permite el cobro con tarjeta EMV, banda magnética
y contactless.

• Le facilitamos un lector de tarjetas y una
aplicación para que desde su móvil o tablet
pueda tramitar el cobro.
• No necesita impresora, el comprobante de la
operación se envía por correo electrónico o SMS.

8€
Tarifa plana mensual (1)

Incluye:
• La comisión de todas las operaciones con tarjeta realizadas en
su TPV (hasta 20.000 € anuales de facturación con tarjeta) y la
comisión de mantenimiento del TPV.
• El envío del TPV donde quiera, y un servicio técnico a su
disposición 24 horas.
• Servicio de pago en divisas: ganará una comisión extra del
0,50% por cada venta que realice con tarjetas de clientes no
residentes en la zona euro, siempre que paguen en la divisa de
su país de origen.

Y tendrá acceso gratuito a Kelvin Retail, el servicio de
información que le proporciona datos de valor sobre su
negocio, sus clientes y su competencia más próxima, que le
ayudaran en la toma de decisiones clave para su negocio.
Compruébelo en www.kelvinretail.com/demo

(1) Cuota de 8 €/mes para una facturación con tarjeta de hasta 20.000 €/año. El exceso de facturación se cobrará al 1,10%. Esta oferta incluye
1 TPV gratuito por profesional. Los TPV adicionales tendrán una cuota de mantenimiento de 3 €/mes.

