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LA FINANCIACIÓN DE TU
COMERCIO, SIEMPRE
CON COBERTURA

SOLUCIONES EN LA PALMA DE TU MANO
Imagina que en tu comercio pudieras contar con el mejor aliado en tu estrategia de ventas.
Y ahora imagina que cabe en la palma tu mano.
Gracias a tu TPV de Unicaja podrás contar, entre otros, con los siguientes servicios:
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Cuenta de Crédito TPV:
Obtén financiación para tu negocio ajustándola a tus necesidades y a las
posibilidades reales en cada momento, en función del volumen de facturación de
tu TPV.*
Además, resulta muy apropiado para épocas estacionales en las que es necesario
aumentar el stock, tales como navidad o verano, sin tener que pagar comisiones
de mantenimiento ni de administración por lo no dispuesto.
FlexiCompra:
Aumenta el volumen de tus ventas ofreciendo a tus clientes la posibilidad de
financiar sus compras fraccionando los pagos hasta en 12 meses sin intereses.

* Concesión de financiación sujeta a criterio de la entidad.

PRODUCTO:
Soluciones para comercios
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Multidivisa:
Ofrece a tus clientes extranjeros la opción de pagar sus compras con tarjeta en
su propia divisa.

Contactless:
Apúntate a la nueva tecnología de pago con tarjeta más rápida y fácil para tus
clientes, sin necesidad de introducir el código PIN.

TPV Virtual:
Si cuentas con una tienda online, te ofrecemos soluciones para gestionar el
pago con tarjeta a través de Internet de forma segura.

Geolocalización de Comercios FlexiCompra en la Banca Móvil:
Con la aplicación para móviles de localización de establecimientos FlexiCompra,
tu comercio estará visible para todos los usuarios de Banca Móvil interesados
en elegir establecimientos donde comprar con tarjeta, con la posibilidad de
financiar los pagos sin intereses.
Porque estar de tu parte es poner todas las soluciones al alcance de tu mano.
* Concesión de financiación sujeta a criterio de la entidad.

PRODUCTO:
Soluciones para comercios

