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Servicios de Intermediación Financiera

Crédito



Operaciones Contingentes



Tarjetas de Crédito

¿

https://blog.kardmatch.com.mx/que-es-el-credito-revolvente


Tarjetas de Crédito

https://blog.kardmatch.com.mx/aceptar-tarjetas-de-credito-en-mi-negocio


• A proporcionar información cierta, suficiente y oportuna a la Entidad de

Intermediación Financiera (EIF).

• Pagar puntualmente las cuotas establecidas en el plan de pagos.

• Destinar los fondos para la finalidad que se ha establecido en el contrato.

• A recibir la información del producto que está contratando.

• A leer y revisar con detalle el contrato antes de su firma.

• Una vez firmado el contrato, tiene derecho a exigir una copia del mismo.

• A recibir el plan de pagos.

Derechos y Obligaciones



Medios electrónicos de pago



Que son los puntos P.O.S.

• Los Puntos de Venta – POS (Point of Sale) son dispositivos electrónicos
fijos que permiten obtener información de la tarjeta electrónica física y
Billeteras Electrónicas, para transmitir la misma a los sistemas
correspondientes para autorizar o denegar el cobro.





•



Procesamiento, Conciliación y Liquidación de transacciones a nivel Local, 

Nacional e Internacional

Embozado de tarjetas de Crédito y/o Débito con tecnología CHIP/CONTACTLESS

Servicio al cliente las 24 horas del día los 365 días del año a través del Call

Center.



Forma de empleo y beneficios de utilizar 
esta herramienta

• Apertura de los comercios a canales nuevos de pago, para incrementar
sus ventas.

• Aceptar tarjetas como forma de pago es una forma para diferenciarse de

la competencia

• Satisfacción y seguridad que sienten los clientes, (mejoran la experiencia

del usuario)



• Reducción del manejo de efectivo en los comercios (disminución del riesgo

de billetes falsos, menor exposición a potenciales robos).

• Mayor eficiencia con el manejo de sus recursos, ya que estos se

depositan directamente en la cuenta del cliente, permitiéndole ahorrar y

administrar mejor los ingresos generados por las ventas de su actividad.

• Se crea una cultura de ahorro, entre el comercio y el Banco.

• Se promueve el uso de la banca por internet para establecer canales de

pagos a proveedores y otros.



•

•



En el 2013 solo el 19% del número total de operaciones procesadas con este instrumento

correspondía a pagos, en el 2020, el 52% de las operaciones fueron transacciones de pagos, ya

sea a través de internet, de forma presencial en establecimientos comerciales o de servicios y contra

pago a la entrega de los productos en domicilio.
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