Te ofrecemos un servicio por demanda que incluye
diferentes Medios de Pago en una tarifa cobrada por
transacción aprobada, sin importar el monto a cobrar.
TC pay recauda el dinero por ti y según el plan
dispones de unos tiempos programados de
dispersión del dinero a tu cuenta bancaria.

¿Cómo funciona?

Es un producto dirigido a
empresas y/o personas
que realizan ventas de
bienes y/o servicios por
internet y quieren reducir y
controlar sus costos
bancarios.

Tarifas Medios
de Pago físicos
y Electrónicos

TARJETAS DE CREDITO

PSE

MEDIOS FÍSICOS

$900 + 2,99%

$900 + 2,4%

$900 + 2,4%

por transacción

por transacción

por transacción

Recaudos especiales o
corresponsales no
bancarios

Código de Barras

Recaudo
Empresarial
o Pago con
Referencia

Certificado y sello de
cumplimiento L4 PCI-DSS
Trustwave gratuito.

$0 costos en implementación
tecnológica para cada medio de
pago.

Verificación con Cifin de
tarjetahabientes
(seguridad antifraude)

Ahorro en tiempo de
conciliación o reportes.

Activación inmediata
del servicio.
Disponibilidad de la
información las 24 horas del
día.
Desembolso sin costo.

Beneficios

Una plataforma,
multiples beneficios.

Confirmación de pago por SMS a
sus clientes sin costo adicional.
Mas de 80.000 puntos de
recaudo físicos a nivel
nacional.

Seguridad
Transaccional

Estamos comprometidos con la seguridad de su información en
la Red, trabajamos cada día con grandes aliados y con normas
internacionales para proveer la mejor seguridad en el cifrado
de todos los datos como también darle la confianza de que su
información es manejada con altos estándares de seguridad
por un equipo profesional y dedicado.

Sistema Antifraude:
Es un sistema donde se aplican diferentes reglas y aprende cada
día del comportamiento de sus clientes para evitar posibles
intentos de fraude a través de un módulo creado por Tu Compra
S.A.S. y personalizable para cada comercio.

Los desembolsos de realizan a la cuenta que inscriba
nuestro cliente en portal administrativo y tiene un costo
de $0.

Desembolsos

Para realizar los desembolsos se debe tener
en cuenta los siguiente:

Se pueden generar los desembolsos
diarios, semanales, quincenales y
mensuales.

El valor Mínimo para el desembolso
diario es de $150.000.

El valor mínimo para desembolsos
semanales, quincenales y mensuales es de
$75.000.

El dinero de la compra estará
disponible para desembolso de 24 a
48 horas después de ser abonado y
conciliado por la entidad financiera.

Los desembolsos se pueden realizar a una
cuenta de ahorros o corriente de cualquier
banco nacional.
Nuestro sistema le informa los valores
disponibles para desembolso.

Nuestro sistema le permite identificar
que transacciones han sido abonadas
a su cuenta y cuales están
pendientes.

Algunos
De Nuestros
Clientes

