TPV
Para que realice el cobro de sus ventas con tarjetas Visa y Mastercard en su
mismo establecimiento
TPV Pro permite gestionar los pagos con tarjeta en tu comercio en las
condiciones especiales de nuestros clientes Pro.
La tasa de descuento del TPV Pro se verá bonificada, en función del grado de
relación comercial del negocio con Laboral Kutxa.
Sus ventajas
- Abono diario de la facturación automático en su cuenta de domiciliación.
- Extracto con el detalle de las operaciones realizadas.
- Información detallada de su facturación a través de Banca Online: distribución
de la facturación por meses, días de la semana, tramos horarios, por edad o
zona de residencia de los titulares de tarjeta, por importe de la operación.
Características
- Servicio de Atención Telefónica para incidencias 24 horas en el teléfono 902
367 057
- Para la prestación del servicio requiere la instalación de un Terminal Punto de
Venta (TPV) excepto comercios con terminales propios que hayan sido
homologados por Sermepa.
- Adapatados a la nueva tecnología para aceptar tarjetas con chip (obligatorio
para tarjetas Visa y Mastercard a partir de 2010).
Modelos
- Terminal tradicional o de sobremesa que podrá instalarse conectado a línea
ADSL o a la red de telefonía básica.
- Terminal inalámbrico: ofrece una gran movilidad al usuario y permite que el
cliente no pierda nunca de vista la tarjeta. Podrá instalarse conectado a línea
ADSL o a la red de telefonía básica.
- Terminal móvil o GPRS: sin conexión a ninguna red de cable, utilizados en
comercios para venta ambulante, ferias asistencia técnica a domicilio, etc.
- Terminal TPV PC: Se adapta al sistema del ordenador y permite integrar los
datos en las aplicaciones de facturación y contabilidad.
TPV Virtual: para los comercios que venden a través de Internet, le permite
gestionar los pagos realizados con tarjeta.

