Why Anovia?
•

•
•
•

Founded by industry experts with over 100 years combined experience in payments technology
2017 Payments Company of the Year by the ETA, global governing body for the financial
technology industry
BBB A+ rating since 2014
Top 5 for financial services in the annual Inc. 5000 list

What makes our merchant services different?
Transparent Rates & Fees
•
•

No surprises with unexpected fees
Our 100% partner-focused business model allows for competitive, preferred rates with a custom
proposal from an Anovia Account Executive

Relationship
Every merchant account begins with a dedicated Account Executive who takes a consultative
approach to tailor an offer to improve your merchant services
•
•

Responsive service, knowledgeable support and personalized attention from a single contact
who cares about your business
24/7 technical support and ongoing in-house, white-glove service

Variety of Acceptance Solutions
•

•

•

•

Mobile solution for your phone and tablet
• Ability to take payments in all
environments
Storefront terminal solutions
• Easy-to-use and high-speed EMV and
NFC-enabled countertop terminals
Online solutions
• Secure, reliable and user-friendly online
solution that supports online payments for
web-based businesses
Cloud-based, Tablet POS system
• Robust business management system that
can be customized for your needs

¿Por qué Anovia?
•
•
•
•

Fundada por expertos en la industria con más de 100 años de experiencia combinada en tecnología de
procesamiento de pagos.
Empresa de Pagos del Año 2017 según ETA, el organismo global de gobierno de la industria de la tecnología financiera.
Calificación de A+ de la BBB desde 2014.
Entre los mejores cinco en servicios financieros en la lista anual de 5000 de Inc.

¿Qué diferencia a nuestros servicios para comerciantes?
Cuotas y tarifas transparentes
•
•

Sin sorpresas por cargos inesperados.
Nuestro modelo de negocios 100% centrado en nuestros socios nos permite ofrecer tarifas
competitivas y preferenciales con una propuesta personalizada de un ejecutivo de cuenta de Anovia.

Relación comercial
Cada cuenta de un comerciante comienza con la asignación de un ejecutivo de cuenta exclusivo,
quien hace las veces de consultor para elaborar una oferta a la medida que mejore los servicios para el
comerciante.
•
•

Servicio sumamente atento, asistencia bien informada y atención personalizada de un solo contacto
a quien le importa tu negocio.
Asistencia técnica las 24 horas y servicio interno continuo y exclusivo.

Variedad de soluciones de pago
•

Solución móvil para tu teléfono y tableta
• Capacidad para aceptar pagos en todos los
entornos con un adaptador que funciona
con smartphones y tabletas de todo tipo.

•

Soluciones de terminales de cobro
• Terminales de mesa con funcionalidad de
EMV y NFC de alta velocidad y fáciles de
utilizar para cada presupuesto.

•

Soluciones en línea
• Solución en línea segura, fiable y sencilla
que admite pagos en línea para comercios
basados en web.

•

Sistema basado en la nube y de cobro en tableta
• Robusto
sistema
de
administración
comercial que se puede personalizar a la
medida de tus necesidades.

