COBRO POR INTERNET
DINERO MAIL

1. ¿Qué es DineroMail?
DineroMail es el primer proveedor de soluciones integrales de cobranzas. Permite a individuos y empresas,
pagar, cobrar, realizar o recibir pagos en forma rápida, segura y confiable, sin otro requisito que una
dirección de correo electrónico. DineroMail ofrece una variedad de soluciones de cobranza que se adaptan
a las necesidades de tu emprendimiento. Acceda a los medios de pago más utilizados en sólo unos
minutos.
2. ¿Necesito sitio web para cobrar con DineroMail?
No necesariamente. Además de las soluciones para sitios web, como carrito de compras y botón de pago,
DineroMail también ofrece la posibilidad de cobrar a través de un envío de correo electrónico. Por ejemplo,
a través de la herramienta de Pago por E-mail, podrás enviar solicitudes de pago a tus clientes quienes
podrán pagar con todos los medios de pago disponibles.
Asimismo también puedes enviar Cupones de Pago por correo postal o distribuir Tarjetas de Cobranza con
código de barras entre tus clientes quienes, sin necesidad de tener acceso a Internet, podrán pagarte en
cualquier momento en las sucursales de Pago Fácil, Rapipagos, Bapro Pagos o Cobro Express.
Además, si no tienes un sitio web, DineroMail te ofrece la posibilidad de crear uno a través de DM Tienda.
3. ¿Qué soluciones de cobranza me ofrecen?
En DineroMail exploramos las alternativas que mejor se adapten a tus necesidades. Hay dos tipos de
soluciones:
- Soluciones Web: herramientas que puedes integrar a tu sitio web (carritos y botones de pago) para que
éstos efectúen el pago correspondiente mediante los medios facilitados en DineroMail.
- Soluciones de cobranza: envía solicitudes de pago por e-mail a tus clientes (botones de pago, pagos por
e-mail) o cobra en efectivo sin necesidad de que tus clientes se conecten a Internet (cupones de pago,
cupones personalizados, tarjetas de cobranza).
4. ¿Cómo hago para vender con DineroMail?
Es muy simple: sólo debes registrarte en el sitio web de DineroMail con tus datos o con los de tu empresa,
y así acceder a las soluciones más prácticas para aumentar tus ventas y agilizar tus cobros.
5. ¿No necesito acuerdos con los medios de pago para vender?
No. Sólo se establece un acuerdo con DineroMail en el momento de tu registración.
6. ¿Solo hay costos por transacción?
Sí. Sin costo fijo asociado, ni cargos por entrada y salida del sistema, sólo pagas una comisión por
transacción. Para más detalles, consulta nuestra sección de Costos y Límites.
7. ¿Por qué es seguro DineroMail?
La seguridad es la base fundamental de nuestro servicio. Poseemos la última tecnología en materia de
encriptación y almacenamiento de información. Nuestro Datacenter esta hosteado en USA, protegido por
una arquitectura de firewall y equipos dedicados para asegurar la integridad, confidencialidad y

disponibilidad de los datos. Las transacciones viajan de forma segura bajo el protocolo de seguridad SSL.
Para más información, consulta regularmente nuestra Políticas de Seguridad.

MERCADO PAGO

OTRAS POSIBILIDADES:
-PAY PAL
-CONVENIO CON PAGO FACIL
-DESARROLLO DE NUESTRA PROPIA PLATAFORMA Y CONVENIOS.

