EMPIEZA A COBRAR TUS PRODUCTOS
Y SERVICIOS A DISTANCIA
¡SIN SALIR DE CASA!
Aﬁlia tu comercio a VisaLink y empieza a hacer tus
cobros hoy mismo.

¿QUÉ ES VISALINK?

SIN
SALIR
DE
CASA

productos@visanet.com.gt

Es la nueva plataforma de Visanet que te permite realizar los
cobros de tus ventas a través de diferentes canales de
medios sociales como: Instagram, WhatsApp o Messenger.
Funciona de forma muy sencilla, enviando un link de pago, a
cualquier dispositivo, para todos tus clientes. El pago lo
realizarán en solo un clic.

BENEFICIOS PARA TU CLIENTE:
Simple y fácil de usar.
Cómodo.
Ahorro de tiempo.
Pago en cuotas disponible.
Seguro.
Genera puntos y millas.
Funciona para tarjetas Visa y MasterCard.
Voucher digital.

BENEFICIOS PARA TU NEGOCIO:

REQUISITOS:

Acceso a una plataforma administrativa para llevar tus
controles de gestión de cada transacción y reportería
general.
Tus clientes tienen acceso al link sin necesidad de una página
web.
Formulario de pago seguro para tus ventas.
Cobros en dólares o quetzales.
Plataforma amigable de utilizar.
Notiﬁcaciones en la plataforma.
Formularios personalizables con precio
determinado o abierto.
Si tienes página web, puedes colocar el link para mayor
conveniencia.

1. DPI Propietario o Representante Legal
2. RTU actualizado
3. Patente de comercio (para comercios bajo el régimen

¿QUÉ OFRECE VISANET AL UTILIZAR VISALINK?

1. Nombre comercial completo
2. Número de aﬁliación
3. NIT
4. Nombre del propietario o representante legal completo
5. Correo electrónico

Experiencia simple.
Links a medida.
Panel de control.
Soporte local.

general y jurídicos)

4. Patente de sociedad (para personas jurídicas)
5. Representación legal (para personas jurídicas)
6. Escritura de Constitución (para personas jurídicas)
7. Soporte de cuenta (cheque anulado o estado de cuenta)
8. Recibo de servicios
SI YA ESTÁS AFILIADO A VISANET:

COSTOS:
Aﬁliación a Visanet: GRATIS.
Costo de la plataforma: Q300.00
Comisión por transacción acorde a la categoría de tu
negocio.

Más información:
Escríbenos a: servicios@visanet.com.gt o al
magarcia@visanet.com.gt
Teléfono: 2424-2828

