
par

Vendé a todo el país con los 
principales medios de pago



Pagopar nace para hacerte la vida 
más fácil a vos y a tus clientes.

Es la solución tecnológica que te 
brinda la posibilidad de vender online, 
operando con todos los medios de pago sin 

tener que realizar ningún tipo de conexión 
con los mismos.

¿Qué es Pagopar?



Pagopar agrupa los 
principales medios de pago 
en una interfaz simple, 
amigable y segura.

No más trámites 
interminables. 

Ni requisitos 
imposibles de 
alcanzar.

SOLUCIONES QUE OFRECEMOS

Botón de pago Pasarela de pagos Pagos por mail Pagos por celular

PAGAR



Recibí los pagos 

de tu negocio online
dejando que el cliente elija

la modalidad

que más le conviene. 

CUENTA BANCARIA

TARJETAS DE CRÉDITO Y PREPAGAS

REDES DE COBRANZA Y TELEFONÍA

+



También vas a poder
vender desde cualquier lugar 

compartiendo un solo link.

PAGOS POR MAIL PARA FACILITAR LOS PAGOS 
DE TUS CLIENTES VÍA CORREO ELECTRÓNICO.

TUS VENTAS DESDE LAS REDES SOCIALES.

PAGOS POR CELULAR PARA COBROS RÁPIDOS 
COMO CUOTAS, SUSCRIPCIONES Y MUCHO MÁS.

COMPARTÍ UN LINK PARA CONCRETAR



Y controlar tus ventas
en tiempo real desde 
tu cuenta de pagopar.com



Ingresás tus datos de registro en
www.pagopar.com

Te enviamos un mail de confirmación 
para ingresar a tu cuenta.

Seguí los pasos para integrar Pagopar a tu 
sitio o crear un link de venta.

Listo, ¡ya podés empezar a
 recibir pagos online!

vender con Pagopar? 
¿Cómo empiezo a 
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 los beneficios 
para mi cliente?

Es rápido, fácil 
y seguro

El cliente elige la 
forma de pago que 

más le conviene

Servicio de
entrega con tracking 
incluído a todo el país

¿Cuáles son



cobrar con Pagopar? 
¿Cómo empiezo a 

En Pagopar pensamos en todo, 
por eso creamos la tarjeta Prepaga 
Pagopar Card, donde te estaremos 
acreditando tus ventas con la 
comodidad de efectivizar el dinero en 
todos los cajeros automáticos del País.

¡Solo tenés que registrarte y empezar a vender!



VENTAJAS COMPRADORVENTAJAS VENDEDOR

 de la Pagopar Card? 
¿Cuáles son los beneficios

Todos los medios de pago 
disponibles para tus clientes.

Tus ventas son acreditadas en 
la tarjeta.

Adelanto en efectivo sin costo
en cualquier cajero automático.

Servicio de delivery incluido a 
todo el país.

Panel de control para 
controlar tus ventas. de mantenimiento.

Sin intereses y gastos 

Es seguro porque funciona con 
el capital que le cargás.

Cargás en cualquier boca de cobranza 
o sucursales de Visión Banco.

Sin cobro de comisión por compra 
en el exterior.

Tarjeta internacional aceptada en cientos de 
comercios e ideal para compras online.



Con  de tu lado, crecer 
es mucho más fácil.


