Servicios de Pago

Operado por

Encuentra la solución de pagos ideal
para seguir impulsando tu negocio

iAcepta
La solución perfecta para servicios
a domicilio, llévala a cualquier
parte y multiplica tus ventas al
aceptar pagos con tarjetas en todo
momento, de manera fácil, rápida
y segura.

Beneficios:

Aceptación universal de tarjetas
nacionales e internacionales

Ventas a meses sin intereses
(con previo contrato3)

Recibe el depósito de tus ventas
al siguiente día hábil

Pagos con Tarjetas American Express (con Optblue1o con previo contrato2)
Recibe tarjetas con chip, banda y contactless
Reportería de tus ventas en línea

Ventajas

Cálculo de propina y división de cuenta (pagos multitarjeta)

Más rápido y seguro

Geolocalización de tus ventas

Las tasas más competitivas del mercado
(comisiones especiales dependiendo tu negocio)

Depósitos a cualquier cuenta bancaria

Sin mínimo de ventas

Cobros seguros utilizando PIN

Transacciones directas

Compatible con iOS y Android4. Se conecta vía
Bluetooth y opera a través de internet (WiFi/ Red celular).

(sin intermediarios)

$799 + IVA

Nueva afiliación

Costos de
Contratación:

$290 + IVA

Tasa de descuento
según el giro
de negocio

costo de Lector
iAcepta (única ocasión)

(única ocasión)

iAcepta es un producto ofrecido por Servicios de Pago Citibanamex operado EVO Payments México. EVO Payments México, S. de R.L.
de C.V. es filial en México de EVO Payments International, LLC (Limited Liability Company). Consulta términos, condiciones
y requisitos de contratación en www.evopayments.mx
(1)American Express es una marca registrada. Para American Express aplican condiciones diferentes de
acuerdo a la frecuencia quees elegida por el cliente al momento de la contratación.
(2) Aplica al tener un contrato directo con American Express.
(3) Previa contratación (solo aplica para cuentas Citibanamex)
(4) iPad, iPhone, iPod touch, iOS son marcas registradas de Apple Inc. Android es una marca registrada de Google Inc. iOS es marca registrada
de Apple Inc.Android es marca registrada de Google Inc. Con previa autorización de la marca.

TPV

Beneficios:

Recibe pagos con tarjetas de débito y
crédito (incluyendo American Express)
con cualquiera de nuestras terminales
fijas o móviles y eleva tus ventas dentro
o fuera de tu establecimiento.

Aceptación universal de tarjetas
nacionales e internacionales

Ventas a meses sin intereses
(con previo contrato3)

Recibe el depósito de tus ventas
al siguiente día hábil

Pagos con Tarjetas American Express (con Optblue1o con previo contrato2)
Reporte de ventas diario en la misma TPV

Ventajas

Tecnología Contactless, pagos con proximidad de tarjetas y/o wallets

Aumenta el gasto promedio de tus clientes
Ventas en dólares4 (previo contrato)

Sin mínimo de ventas

Reportería y conciliación en línea de todas tus ventas con iMerchant

Reduce los riesgos por flujo de efectivo

Acepta pagos con CODI (por medio de un código QR se realiza el cobro)

Excelentes tasas de descuento de acuerdo
a tu giro de negocio

Aceptación de pagos con puntos bancarios4

Ventas más rápidas con QPS (Quick Payments Services)
Costos de
Contratación:

(pagos rápidos sin necesidad de firma en ventas menores a $250)

Depósitos de tus ventas a cualquier
cuenta bancaria

Nueva afiliación

Comunicación GPRS

por afiliación (única ocasión)

mensual por terminal

$250 + IVA

$290 + IVA

Comunicación Wifi y Ethernet

$200 + IVA

Tasa de descuento
según el giro del negocio

mensual por terminal

TPV es un producto ofrecido por Servicios de Pago Citibanamex operado por EVO Payments México. EVO Payments
México, S. de R.L. de C.V. es filial en México de EVO Payments International, LLC (Limited Liability Company). Consulta
términos, condiciones y requisitos de contratación en www.evopayments.mx
(1) American Express es una marca registrada. Para American Express aplican condiciones diferentes de acuerdo
a la frecuencia que es elegida por el cliente al momento de la contratación.
(2) Aplica al tener un contrato directo con American Express.
(3) Previa contratación ( solo aplica para cuentas citibanamex)
(4) Si deseas realizar cobros en dólares, se requiere una Cuenta de Cheques Citibanamex en Dólares.

e-Comm

Beneficios:

Recibe el depósito de tus ventas
al siguiente día hábil

Lleva tu negocio a otro nivel
aceptando pagos con tarjetas.
Conecta tu app, carrito de
compras o página web a nuestro
motor de pagos y comienza a
realizar ventas por internet.1

Meses sin intereses
(con previo contrato)3

Aceptación de Tarjetas American Express (con previo contrato2)
Alta seguridad con esquema 3D Secure (autenticación)
Reportería en línea
Notificación por email de todas tus ventas, al momento
de cada compra
Devoluciones parciales o totales de tus ventas

Ventajas

Módulo de riesgo para identificar transacciones inusuales
(módulo opcional)

Fácil integración de tu página o aplicación
móvil con nuestra solución

Tokenización que facilita el pago de tus clientes recurrentes y da
más seguridad (disponible para integración Direct Payment, la cual no requiere

Sin mínimo de ventas

contratación adicional)

Costos de contratación:

Incrementas tu facturación al recibir ventas
con tarjeta las 24 horas del día

Habilitación (única ocasión)

Mantenimiento (mensual)

Módulo de Riesgo Accertify

Tasa de descuento

$900 + IVA

Reduces costos al no tener un establecimiento
físico

$1x TXN
(opcional)

$600 + IVA

según el giro del negocio

e-comm es un producto ofrecido por Servicios de Pago Citibanamex operado por EVO Payments México. EVO Payments
México, S. de R.L. de C.V. es filial en México de EVO Payments International, LLC (Limited Liability Company). Consulta términos,
condiciones y requisitos de contratación en www.evopayments.mx
(1) Algunas funcionalidades de la plataforma pueden requerir un depósito en garantía (sujeto a validaciones de riesgo).
(2) Aplica al tener un contrato directo con American Express.
(3) Previa contratación ( solo aplica para cuentas citibanamex)

EVO Click

Beneficios:

Meses sin intereses
(con previo contrato3)

Rápida y segura solución que te
permite enviar una liga de pago en línea
a tus clientes por medio de redes sociales o
e-mail.¹

Recibe el depósito de tus ventas
al siguiente día hábil

Aceptación de Tarjetas American Express (con previo contrato2)
Alta seguridad con esquema 3D Secure (autenticación)
Notificación por email de todas tus ventas

Ventajas

Reportería en línea

Acepta pagos inmediatos sin necesidad
de página web

Devoluciones totales y parciales de tus ventas

Fácil y rápido; no requiere ninguna integración
Sin mínimo de ventas

Habilitación

$399 + IVA
Costos de
Contratación:

(única ocasión)

Tasa de descuento
según el giro de negocio

EVOClick es un producto ofrecido por Servicios de Pago Citibanamex, operado por EVO Payments México.
EVO Payments México S. de .R.L de C.V es filial en México de EVO Payments International, LLC (Limited, Liability Company).
Consulta término, condiciones y requisitos de contratación en www.evopayments.mx
1. Algunas funcionalidades de la plataforma pueden requerir un depósito en garantía (sujeto a validaciones de riesgo).
2. Aplica al tener un contrato directo con American Express.
3. Previa contratación del producto con el banco emisor (aplica para cuentas bancarias Citibanamex).

Requisitos de contratación:
Identificación oficial vigente en la fecha de su presentación:
Documentación vigente: Credencial para votar, pasaporte,
cédula profesional con foto o acreditación de calidad
migratoria.
Comprobante de domicilio:
Luz, agua, impuestos, predial o teléfono fijo (no mayor a 3 meses).
Copia del estado de cuenta o carátula del contrato
de la cuenta de cheques no m ayor a 3 meses.
Constancia de situación fiscal (no mayor a 3 meses).
Acta constitutiva (aplica para personas morales).

Contacta a tu ejecutivo EVO
Callcenter: 55 8310 9100
24/7
Servicios de Pago

Operado por

Juntos hagamos crecer tu negocio
Visítanos en:
EvoPaymentsMexico

evopayments.mx

EVO Payments México, S. de R.L. de C.V es filial en México de EVO Payments International, LLC. (Limited Liability Company)
Terminal Punto de Venta, iAcepta, e-comm y EVOClick son un producto ofrecido por Servicios de Pago Citibanamex operado por EVO Payments México

