• Sin cuota mínima de procesamiento

Terminales Punto de Venta

• Sin costo de afiliación
ni anualidad

Terminal Móvil

• Depósito al día siguiente
de las ventas

¿Para quién es?
Para los comercios/negocios donde sus actividades,
productos y servicios requieren que la terminal pueda
moverse, ya sea dentro del local o fuera de él.

• Únicamente paga una renta
mensual más la tasa
de descuento de acuerdo
a las ventas
• Acepta tarjetas
de crédito o débito
nacionales
y extranjeras Visa,
MasterCard
y Carnet, además
de vales
electrónicos1
de uso abierto
y American
Express2

Dentro del local:

• Teminal WiFi: Usa una red de Internet inalámbrica (alcance de alrededor
de 10 metros de distancia al módem)
• Renta mensual: $389 más IVA
¡$200 por mes! Promoción hasta el 31 de diciembre de 2018.

Requisitos
de contratación3
• RFC
• CURP
• Solicitud firmada
• Acta Constitutiva
• Comprobante de Domicilio
• Carátula del Estado de Cuenta
• Carta de Autorización de cargos
domiciliados firmada

• Autorización para solicitar reporte
de crédito Personas Físicas/Personas
Morales firmada
• 2 Fotografías del Comercio (fachada
y Producto/servicio/zona de cobro)
• Identificación oficial del Representante
Legal o de la Persona Física
con Actividad Empresarial

Fuera del Local:

• Terminal Celular (GPRS): funciona con una red celular y su movilidad depende
de la cobertura del servicio de telecomunicaciones.
• Renta mensual: $449 más IVA
¡$250 por mes! Promoción hasta el 31
de diciembre de 2018.

Terminal Fija
¿Para quién es?

Para los comercios/negocios donde los consumidores
pagan los productos y servicios en la caja o mostrador, sin
que se tenga que desplazar la terminal.

Terminal IP

• Conexión: Conectada a Internet a través de un cable de red directo al módem
• Debe estar siempre conectada a la corriente eléctrica
• Renta Mensual: $339 más IVA
¡$200 por mes! Promoción hasta el 31 de diciembre de 2018.

1 La aceptación de vales electrónicos está sujeta a la validación de la actividad comercial y a la aprobación de la Valera
2 Aceptación de American Express sujeta a aprobación por dicha institución
3 Para productos especializados y casos especiales evaluados por el área de Crédito y Riesgo, puede solicitarse documentación adicional de acuerdo
a las políticas vigentes. Todos los comercios son sujetos a aprobación.

Guía de venta para terminales punto de venta. Exclusivo para uso interno.

Terminales Punto de Venta
Tasas de descuento de acuerdo a la actividad comercial del cliente
Crédito Nacional

Débito Nacional

Crédito y Débito
Internacional

Agencias de Viaje

2.48%

2.11%

3.20%

Aseguradoras

2.48%

2.11%

3.10%

Beneficencias

1.33%

1.31%

3.10%

Cafeterías y Loncherías*

3.00%

3.15%

3.50%

Colegios y Universidades

2.00%

1.65%

3.10%

Comida rápida

2.50%

2.28%

3.30%

Educación Básica

1.29%

1.29%

3.10%

Entretenimiento

2.40%

2.05%

3.10%

Estacionamientos

2.68%

2.76%

3.15%

Farmacias

2.48%

2.06%

3.20%

Gasolineras

1.45%

1.05%

3.10%

Gobierno

1.97%

1.68%

3.10%

Guarderías

1.33%

1.33%

3.15%

Hospitales

2.43%

2.01%

3.20%

Hoteles

2.30%

1.95%

3.10%

Médicos y Dentistas

1.30%

1.30%

3.20%

Misceláneas

1.70%

1.70%

3.10%

Otros

2.55%

2.25%

3.00%

Peaje

2.53%

2.21%

3.20%

Refaccionaria y Ferretería

1.70%

1.70%

3.10%

Renta de Autos

2.58%

2.16%

3.20%

Restaurantes

2.64%

2.14%

3.10%

Salones de Belleza

1.19%

1.19%

3.10%

Supermercados

2.73%

2.45%

3.30%

Telecomunicaciones

2.53%

2.21%

3.10%

Transporte Aéreo

2.73%

2.21%

3.20%

Transporte Terrestre de Pasajeros

2.53%

2.21%

3.20%

Ventas al Menudeo

2.47%

2.15%

2.99%

Actividad Comercial

Vigente del 1 de agosto de 2018, sujeto a cambios.
Los precios y tasas mostradas no incluyen IVA.
Las tasas mostradas están sujetas a la revisión
de la actividad comercial del cliente.
Las terminales en USD no están incluídas
en esta oferta comercial. Las Tasas
de Beneficencia aplican solo para
las registradas ante la autoridad
correspondiente
Para dualidad con American Express,
la tasa aplicable es de 2.90%, excepto
Gasolineras a 1.10% y está sujeta a revisión
y aprobación de acuerdo a las políticas
de American Express.
Para conocer más información llama a
Servicio a Comercios al 11 02 06 60
en la Ciudad de México
o al 01 800 215 5733 desde cualquier
lugar del país, o bien escríbenos
a servicioacomercios@firstdata.com.

* Subfamilia del grupo de Restaurantes, aplica para comercios con ticket promedio menor a $250 MXN
• Los productos y servicios son responsabilidad de First Data Merchant Services, S. de R.L. de C.V.

Guía de venta para terminales punto de venta. Exclusivo para uso interno.
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