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Nuevos productos y servicios
Le informamos que estamos mejorando y ampliando los productos y
servicios que actualmente tiene disponible a través de nuestro terminal.
A los productos que ya puede ofrecer a través del terminal:
-

Redención tarjetas de suscripción (ebono) o fidelización.
Recargas de telefonía móvil.
Recargas de tarjetas prepago bancarias.
Recargas de títulos de transporte (*).
(*) En aquellas zonas donde esté habilitado.

Próximamente también podrá ofrecer un amplio abanico de pines
electrónicos para sus clientes con los mejores productos del mercado
que le ayudarán a mejorar su facturación.

Adicionalmente, en las próximas semanas recibirá información para el
cambio en su terminal de su actual tarjeta Sim por una nueva tarjeta
Sim inteligente, SmartSim. Es una tarjeta más eficiente que tiene la
capacidad de captar y conectarse a la mejor red de cobertura de su
zona mejorando la conectividad del terminal, y por tanto agiliza los
procesos de recargas y resto de servicios.

En la circular anexa se adjuntan los detalles.
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INCORPORACIÓN PRODUCTOS DIGITALES
Estimado Cliente,
Nos complace informarle que hemos vuelto a incorporar a nuestro catálogo una
serie de productos electrónicos, ampliando la oferta inicial y mejorando servicio y
condiciones.
Todos ellos consisten en saldo para poder realizar pagos en las principales páginas
que operan en Internet.
Este tipo de producto no admite devolución y para evitar cualquier fraude le
recordamos que en ningún caso deben tramitar este servicio si es través de una
llamada telefónica.
El listado de los productos disponibles próximamente y sus condiciones es el
siguiente:
PAYSAFE CARD (Pines de 10€, 25€, 50€ y 100€): 1,80%
AMAZON (Pines de 10€, 25€, 50€ y 100€): 1,80%
AMAZON (Recargas de 5€, 10€, 15€, 25€, 50€, 100€ y 250€): 1,80%
SONY PS (Pines de 20€ y 50€): 4,20%
NINTENDO (Pines de 15€ y 25€): 4,80%
Ms Xbox GC-Xbox Live (Pines de 10€, 25€ y 50€) : 4,80% NUEVO
SPOTIFY (Pines de 10€, 30€ y 60€) : 4,20%
KOBO (Pines de 10€, 25€ y 50€) : 4,20%
MICROSOFT-WINDOWS Online (Pines de 15€, 25€ y 50€) : 5,40% NUEVO
MICROSOFT Xbox 360 12 meses (Pin de 59,99€) : 8,40% NUEVO
MICROSOFT Xbox 360 3 meses (Pin de 19,99€) : 8,40% NUEVO
MICROSOFT 3 meses Game Pass (Pin de 29,99€) : 4,80% NUEVO
MICROSOFT Xbox Game Pass (Pin de 9,99€) : 4,80% NUEVO
SONY PS + PoR 3 meses (Pin de 24,99€): 4,20% NUEVO
SONY PS + PoR 12 meses (Pin de 59,99€): 4,20% NUEVO
FLIXBUS (Pines de 10€, 25€, 50€ y 100€): 4,20% NUEVO
NETFLIX (Pines de 15€, 25€ y 50€): 3% NUEVO
Para vender estos productos en el Datáfono, acceda a: “VALES INTERNET”,
“VENTA” y seleccione el producto y el importe. Entregue el ticket con el pin al
comprador.
Esta importante apuesta en nuevos productos y servicios redundará en un
incremento de ventas y márgenes para usted. Desde su próxima factura verá
reflejado un cargo semanal por importe de 0,60€ en concepto de servicios
tecnológicos.
RECUERDE:
NO SE ADMITE DEVOLUCIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.
NO SE PUEDEN VENDER POR TELÉFONO BAJO NINGÚN CONCEPTO.
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