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SOLUCIONES DIGITALES DE PAGO

HAGA CRECER SU NEGOCIO

Adquiera las innovadoras Soluciones Digitales de Pago
para incrementar las ventas de su negocio de manera
rápida y segura. No requiere datáfono para aceptar el
pago. Con paquetes transaccionales según las
necesidades, con cuotas que van desde CRC ¢16.600
por mes. *Aplican condiciones

Esté atento porque a partir del 1 de junio de 2022,
las personas físicas y / o jurídicas que desarrollen
una actividad empresarial catalogada como Pymes,
que obtengan por primera vez una Tarjeta de crédito
BCR PYMES de la franquicia Mastercard y realicen
al menos una compra durante el periodo de esta
promoción; quedarán participando en el sorteo de:
Una Consultoría especializada en Marketing Digital,
con 5 sesiones grupales presenciales que incluye
contenido práctico y teórico.

Agilice el cobro de sus ventas con las
SOLUCIONES DIGITALES DE PAGO
• Web Checkout
• Link de pago

• Código QR
• Micrositios de recaudo

Más información al correo
soporteadquirencia@bancobcr.com

ALIANZA COMERCIAL CON
CORREOS DE COSTA RICA

No deje pasar esta oportunidad, solicite ya su
tarjeta y haga crecer su negocio.
Promoción válida del 1 de junio y hasta el 31 de
julio de 2022.

GARANTÍA EXTENDIDA

Aproveche la tarifa preferencial para envíos a cualquier
parte del país, servicio de recogida con un descuento
permanente del 20% al pagar con su tarjeta BCR
Mastercard Pyme.
Además servicio de asesoramiento personalizado
gratuito y seminarios web gratuitos de empaque y
hábitos de consumo.
Más información en cam.mastercard.com, pestaña
Mastercard Empresas, sección Aliados Digitales

Al pagar un artículo con su tarjeta de crédito BCR Pyme
Mastercard, se extiende la garantía original del artículo
comprado hasta por un año más:
Cobertura de hasta $200 por evento y un máximo de
$400 por año.
Válido para compras en línea una vez recibidas físicamente.
La compra del producto debe haberse hecho por completo
con la tarjeta de crédito.
El reclamo debe realizarse después de que la garantía
original de la tienda y el artículo hayan vencido
(sin exceder los 3 años).

Válido hasta el 31 de diciembre de 2022.

CYBER SECURITY
Este beneficio de la tarjeta débito BCR Pyme
Mastercard, proporciona una licencia de
protección contra las amenazas del mundo digital
para un dispositivo.
Actúa para proteger la identidad del cliente, las
transacciones en línea y proporciona herramientas
para explorar internet de manera segura.
La protección es por un máximo
de 12 meses.

SOLICITE SUS TARJETAS BCR
PYMES
Sus tarjetas BCR PYMES cuentan con:
• Seguridad.
• Descuentos.
• Plan de lealtad.
• Compras a plazos sin intereses.
• Beneficios con los aliados
digitales de Mastercard
• Soluciones Digitales de Pago.
• Entre otros beneficios.
Si aún no las tiene

SOLICITE SUS TARJETAS AQUÍ

Contáctenos:

2211-1111

/bancoBCR

2211-1135

