¡Disfruta del nuevo beneficio
que servicios de pago
Citibanamex operado
por EVO Payments, y
American Express
tienen para ti!

Ahora tu Terminal Punto de Venta (TPV)
EVO Payments México aceptará
Tarjetas American Express a través del
programa OptBlue.
Solo es necesario:
Apagar y prender tu TPV para habilitar esta funcionalidad
Recuerda que al aceptar un pago con una Tarjeta
American Express estás aceptando los términos y condiciones.
Beneficios

Un solo depósito para todas las
transacciones con cualquier tarjeta
bancaria.

Un solo punto de contacto
para dar respuesta a todas sus
soluciones.

Una sola cuenta para recibir
el pago de tus ventas.

Un solo contrato
para una mejor administración.

La tasa de descuento para Tarjetas American Express es de 3.10% y tus
ventas se depositarán a los 2 días.
Las condiciones para tarjetas bancarias continúan sin cambios.

Queremos que tu negocio crezca,
no esperes más y empieza a aceptar
Las Tarjetas American Express.
Para mayor información, comunícate con tu ejecutivo
o al Centro de Atención a Clientes:
Interior de la república: 01800-300-8888
Ciudad de México: 83109100
EVO Payments México, S. de R.L. de C.V es filial en México de EVO Payments International, LLC
(Limited Liability Company).
Consulta términos y condiciones en: https://www.evopayments.mx/

Términos y Condiciones
del Programa OptBlue
1. Al hacer la primera transacción con Tarjetas American Express en tu(s) TPV’s, habrás
consentido con EVO Payments México, S. De R.L. de C.V., sujetarte a los Términos y
Condiciones del contrato de Afiliación. En caso de no contar con él, o de haberlo
extraviado, usted deberá solicitarlo a EVO Payments al 01800-300-8888 desde el interior
de la republica o al 83109100 desde la Ciudad de México.
2. Al aceptar en tu negocio Tarjetas American Express, pagarás sobre cada transacción
operada la Tasa de Descuento de 3.10%, y tus ventas se depositarán a la Cuenta
Designada por el negocio en 2 (dos) días hábiles. (Para mayor información favor de
consultar su contrato de afiliación.)
3. También contamos con las opciones de depósito por tus ventas en 5 (cinco) días hábiles
con Tasa de Descuento de 2.95% y 7 (siete) días hábiles con Tasa de Descuento de
2.85%, por cada transacción. Si requieres cambiar la frecuencia de pago, por favor
comunícate con nuestros asesores al 01800 300 8888 desde el interior de la república o
desde la Ciudad de México al 8310 9100.
4. Al aceptar pagos con Tarjetas American Express en tus TPV´S autorizas que el pago del
servicio prestado se realice mediante cargo a tu Cuenta designada. Derivado de lo
anterior, autorizas a EVO Payments México S. de R.L de C.V (EVO) a cargar a tu cuenta
designada el importe de las contraprestaciones, los contracargos que resulten
procedentes y cualquier cantidad debida a EVO, más el correspondiente impuesto al valor
agregado (IVA), lo anterior, de conformidad con lo establecido en su contrato de afiliación.
5. En caso de que hayas consentido la aceptación del programa Opt.Blue y, por cualquier
motivo, deseas dar por terminado el servicio, no habrá sanción y/o penalización alguna por
la cancelación del servicio. Para más detalles, favor de consultar su contrato de afiliación.
6. Tu privacidad y confianza son muy importantes para EVO y American Express. Por ello
damos a conocer cómo salvaguardamos la integridad, privacidad y protección de tus
datos personales, en apego a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares y su Reglamento, así como las características esenciales de
su tratamiento, en la sección de Política de Privacidad de EVO, en la siguiente dirección:
https://www.evopayments.mx/politica-de-privacidad/ y en la sección de Avisos de
Privacidad
de
American
Express
en
la
siguiente
dirección:
https://www.amercianexpress.com/mexico/.

Si deseas dejar de recibir correos de este tipo, por favor haz clic aquí.

