12/ junio / 2018

Empresas

Domiciliación de Pagos.
¿Qué es?
Es un servicio de cobranza automática que permite a las empresas concentrar los pagos realizados por sus clientes en un
solo archivo y programar la ejecución de la cobranza con total autonomía del banco, obteniendo así un mejor control
sobre los pagos efectivos de sus clientes y optimizando la tesorería.

¿A quién va dirigida?
A empresas dedicadas a actividades cuyo circuito de venta sea por cuotas tales como: Colegios, universidades,
Compañías de Seguros, Cajas de ahorros, Aseguradoras, Clubes y Gimnasios,

¿Qué ventajas ofrece?


Automatización de la gestión de cobro.



Posibilidad de cobros en cuentas y tarjetas de crédito propias y ajenas



Sincronización con el pago de nóminas aumentando la efectividad en las cobranzas.



Recobros de hasta 3 días sin cobro adicional al servicio de recaudación.



Reportes de cobros efectivos para un mejor control y planeación de la tesorería de la empresa.

¿Cuáles son las principales características?


Afiliación para el cobro vía cargo en cuentas y tarjetas de créditos propio banco y ajenas.



Concentración de los pagos realizados por los clientes en un solo archivo para su cobro.



Programación a futuro de la ejecución del archivo para la gestión de cobro.



La empresa debe poseer la autorización del cliente en el formato establecido por el banco.



Disponibilidad de reportes de cobranzas efectivas y devoluciones diarias.



Facilidad en la carga de los registros, uno a uno o en masiva con diseños de registros sencillos.

¿Cuáles son las comisiones?
Hasta un 5% de la recaudación en el caso de cargos en cuentas y en el caso de tarjetas de crédito la comisión sobre el
intercambio (POS).

¿Qué requisitos son necesarios?


Poseer cuenta corriente PJ en BBVA provincial.

¿Dónde se puede contratar?
En cualquiera de las oficinas del BBVA Provincial del país.
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¿Sabías que?
>
>

Puede hacer transferencias, pagos a terceros y de servicios vía Provinet empresa.
En Venezuela emitir cheques sin provisión de fondos es sancionado penalmente y genera costos para el titular.

Glosario:
Provinet Empresa: servicio de banca On-line que te permite realizar en cualquier lugar donde te encuentres,
operaciones financieras. Podrás realizar consultas de saldo, ver los movimientos de tus cuentas, efectuar
transferencias, pagos a Tarjetas de Crédito y mucho más.
Net Cash: servicio de banca electrónica que le permite gestionar la tesorería de su empresa mediante una oferta
de servicios de consulta, transferencias, gestión de cobros, pagos nacionales, catálogo de servicios y un modelo
de administración de usuarios que le permite crear, eliminar o modificar los accesos permitidos, además de
auditar las transacciones efectuadas
En BBVA Provincial velamos por la transparencia en la información que le ofrecemos. Todos nuestros
ejecutivos le facilitarán explicaciones claras y fáciles de comprender sobre las características del producto, del
tipo de interés y comisiones de la operación que quiera realizar.
Este documento contiene información comercial del producto previo a la contratación y es independiente de la
información que legalmente estamos obligados a entregarle con las condiciones de la cuenta.

Agencias de BBVA Provincial de lunes a viernes
de 8:30 am a 03:30 pm

Línea Provincial

www.Provincial.com

0500-508-7432

BBVA Provinet
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