Servicio Pago Aplazado de Caja Rural

Tenemos las 3 FÓRMULAS
que te permitirán

VENDER MÁS
Con las nuevas opciones de pago aplazado de Caja Rural, facilita la compra
a tus clientes y dales una gran variedad de soluciones de pago.

Servicio Compra
Personalizada

Servired
Tú Decides

Servicio
Finanzás

Ventajas para ti
Incrementa el número de ventas así como el importe medio de las
mismas.
Mejora tu posición ante los comercios de la competencia.
Acorta los plazos en el proceso de decisión de compra de tus
clientes al aportarle la solución de financiación en el momento.
Seguridad de cobro de todas tus ventas.
Comodidad. Las gestiones son mediante el TPV o como mucho
telefónicas.

Ventajas para tu cliente
Posibilidad de financiar las compras realizadas.
Flexibilidad para el comprador, ante la amplia oferta de
financiación que encuentra en el comercio.
Comodidad, la financiación se obtiene en el mismo punto de venta
en el momento.
Entre otras... .

Definición de los 3 modelos de pago
Caja Rural te aporta tres soluciones para incrementar el volumen de
tus ventas con financiación a la medida de tus clientes.
Servicio de Compra Personalizada: Podrás financiar las compras
superiores a 90 € a cualquier cliente que pague con las tarjetas de Caja
Rural. En el momento del pago del bien, tan sólo tendrás que teclear en
el tpv de Caja Rural el icono de “pago aplazado” e indicar el número de
cuotas que quiera el cliente.
ServiRed Tú Decides: Ofrece esta solución de financiación a los
clientes que no tengan tarjeta de Caja Rural pero si del entorno
ServiRed. Del mismo modo que con la solución anterior, la financiación
se realiza en el momento de pago tecleando en el tpv el icono de
“aplazar pago”. Opción válida para compras superiores a 90 €.
Finanzas: Con esta solución podrás tramitar desde tu comierzo la
financiación de la compra de un bien a través de la formalización de un
préstamo con Caja Rural. Los trámites se hacen de forma online a través
de ruralvía y la concesión o denegación del préstamo se comunican al
instante.

Infórmate en:
964 467 063
tu oficina

