¿Sabes qué?
¡ACABAMOS DE EXPANDIR la
PROMOCIÓN LOGRAR O MEJORAR
y puedes aprovechar!
Si no podemos lograr o mejorar tu tarifa actual recibirás $100 $250!

Un comerciante que actualmente acepta pagos electrónicos y procesa mas de $3,000 mensuales, puede calificar para la Garantía de Precio Igual o MejoradoEsta oferta no se aplica a clientes
existentes. Se aplican ciertas restricciones y exclusiones. La cuenta mercantil está sujeta a aprobación de crédito. La comparación de precios se aplica únicamente a los porcentajes de
procesamiento, no a los cargos mensuales de terminales y software. Los comerciantes deben proporcionar sus 2 estados de cuenta de procesamiento de tarjetas de crédito más recientes cuando
se complete la solicitud de propuesta. La oferta vence 60 días después de la recepción de la solicitud.No incluye a los comerciantes de alto riesgo, comerciantes nacionales o franquicias. Los
comerciantes de alto riesgo incluyen a los proveedores de transporte, contenido digital o bienes virtuales, entretenimiento para adultos, suplementos nutritivos en línea, suscripciones y compra de
boletos. Los destinatarios que califican recibirán una tarjeta de regalo prepaga por correo dentro de los 45 días.
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