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E-Commerce y TPVs 
SOLUCIONES PARA COLECTIVOS PROFESIONALES

COBROS NO PRESENCIALES 

1. TPV’s virtuales WEB

• Conexión e implantación rápida de tpvs al eCommerce  de la web de la asociación o del profesional

• Soporte a la conexión y mantenimiento del tpv efica z,  con gestión directa  “técnico a técnico”.

2. TPV’s virtuales PAGO POR LINK

• Alta exprés de tpv virtual para pagos vía link para  el profesional o admon. del colegio profesional

• Facilidad de uso manual y posibilidad de conexión a  sistema de webservice. 2

¿CÓMO 
PUEDO 

COBRAR?



E-Commerce y TPVs 
SOLUCIONES PARA COLECTIVOS PROFESIONALES

COBROS NO PRESENCIALES 

1. TPV’s virtuales WEB / APP   (reactivo) 

• Instalación para eCommerce, tpv instalado en web o APP.  Debe existir tienda virtual.

• El tpv se activa para facilitar el pago de la compr a hecha  a través de tienda web/APP. 

• Se requiere de un mantenimiento de artículos o serv icios de la tienda virtual y de una instalación por  informático.

• TPV autónomo que proporciona la vía de pago al comp rador en el check out de la compra en visita a web/ APP.
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CON TIENDA 
WEB / APP



E-Commerce y TPVs 
SOLUCIONES PARA COLECTIVOS PROFESIONALES

COBROS NO PRESENCIALES 

2. TPV’s virtuales PAGOS POR LINK (proactivo) 

• Sin necesidad de instalación en web o APP, sin nece sidad de conocimientos previos, desde cualquier dis positivo.

• Sin mantenimiento de tiendas virtuales, ni referenc ias online. Sin necesidad de importes prefijados en  el pago.

• Uso fácil, intuitivo y seguro.  Solicitud de pago v ía link en  sms o eMail que el profesional manda a sus clientes.

• Útil para el cobro en campañas, recobros, ventas, a rras, gestiones, servicios, cantidades a cuenta, re paraciones…
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SIN TIENDA 
WEB / APP



E-Commerce y TPVs 
SOLUCIONES PARA COLECTIVOS PROFESIONALES

¿QUÉ NECESITA EL PROFESIONAL? 

PAGOS POR LINK (proactivo) 

• El profesional manda al cliente un link por sms / Mail. Solo necesita cu alquier dispositivo con conexión a internet.

• El cliente recibe un link vía sms o al eMail.  Solo clicando el link,  podrá hacer el pago en la pasarela.

• El pago se hace de forma segura y es válido para cualquier profesional de cualquier sect or.

• Se podrá hacer el pago CON TARJETAS o bien CON BIZUM , el pagador elije la forma de pago en pasarela.
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MOVIL / E-MAIL



E-Commerce y TPVs 
SOLUCIONES PARA COLECTIVOS PROFESIONALES

NECESITO COBRAR 

NNE

NECESITO PAGAR 

• Todo son ventajas, la solución es “pago por link”  PHONE & SELL SMS/EMAIL de Banco Sabadell 

• ¿ES SEGURO?; Sistema de pago rápido y seguro.

• FACIL: La generación y envío del link no lleva más de unos segundos.

• ¿CON TARJETA O BIZUM?; El pago del importe lo pueden  hacer con tarjeta o con Bizum.

• DELE UN MARGEN PARA EL PAGO: Se puede programar la vigencia del link  durante, horas, días o semanas.

• ¿HAN PAGADO?; Envío aviso del resultado de la opera ción cuando hayan utilizado el link.

• ¿CÓMO LO PONGO EN MARCHA?; fácil, llamando a su ges tor de Banco Sabadell y nada más. Nos ocupamos.
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Banco Sabadell tiene soluciones personalizadas para cada cliente.

Soluciones eCommerce y TPVs  
especializadas.

HACEMOS FÁCIL LOS 
COBROS…                 
…Y LOS PAGOS…

E-Commerce y TPVs 
SOLUCIONES PARA COLECTIVOS PROFESIONALES
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En Banco Sabadell seguimos a su disposición


