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Soluciones que facilitan los pagos y aportan seguridad
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€/año2 a 120.000 €/año, cuota mensual de 54 €/mes.
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- Facturación anual de 120.001 €/año a 240.000 €/año, cuota mensual de 108 €/mes.
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Además, tendrás disponible, entre otros servicios: remunerar:
•Amplia gama de TPV adaptables a tus necesidades10.000€.
(fijos, integrados, móviles, virtuales…).
•Servicio de pago con divisa: permite realizar la operación en la moneda original de emisión de la
tarjeta (divisa no euro), lo que te puede comportar unos beneficios importantes (cesión estándar del
0,50 % de la compra si se hace en divisa). Tenemos a tu disposición un adhesivo diferenciado del
servicio.
• Aceptación de pagos de tarjetas Visa, MasterCard, Maestro, Electrón, Diners Club, American
Express, JCB y China Union Pay.
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+

+
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+

5.000
euros

Más ventajas de la Cuenta Expansion Plus PRO
Tarjetas gratuitas
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Para comercios con alta concentración de compras realizadas
con tarjetas emitidas fuera de la zona euro o tarjetas de empresa y para oferta TPV virtual consultar la
tarifa con la oficina.
1. Con la Cuenta Expansión Negocios PRO y la Cuenta Expansión Negocios Plus PRO, cuota gratuita los seis primeros meses.
2. El exceso de facturación se cobrará al 1.10 %. Contempla un solo TPV gratuito por comercio. Los TPV adicionales tendrán una cuota de mantenimiento de 3 euros al
mes. Oferta para todo tipo de comercio excepto el TPV virtual, consultar tarifa específica.

• Tarjeta MasterCard Oro.
• Tarjeta de débito BS Card MasterCard Oro.
• Tarjeta Repsol Máxima, con un 2% de descuento en carburante al repostar en cualquier estación
de servicio Repsol, Campsa o Petronor.
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