¿Que es LatinPay?
Es una empresa Fintech que
presta un servicio de gestión
de pagos cuyo objetivo es:
Facilitar las transacciones
comerciales entre el comercio
y los clientes ﬁnales del mismo.

¿Que ofrece y como funciona?
Nuestros servicios permiten a su
comercio recibir pagos de sus clientes
mediante la banca móvil (Apps) y
banca por Internet (Web) de los
bancos con cargo a su cuenta
bancaria o tarjeta de crédito.
S/
Estos pagos se abonan en
sus cuentas bancarias
en 24 horas.

S/

¿Que beneﬁcios tendrá
mi comercio?
Dispondrá rápidamente de su
dinero (En 24 horas)

No requiere inversión inicial
(No hay costo por inscripción
o equipos adicionales)

¿Que beneﬁcios tendrá
No requiere inversión inicial
mi comercio?
(No hay costo por inscripción
o equipos adicionales)
Mayor seguridad (El cliente
paga desde su banca móvil
usando los mecanismos más
avanzados de los bancos)
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Mejor oferta del mercado
(Comisiones desde S/3.50)

¿Que beneﬁcios tendrá
mi cliente?
No se usa ni expone sus
datos sensibles, ni carga sus
tarjetas evitando clonaciones
solo usa su banca móvil.

username

Login

Al tener las más bajas tarifas
los comercios no ven afectado su
margen de ganancia y no cobran
comisiones extra a sus clientes.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cual es el monto máximo que se puede recibir por pago?
Puede recibir entre S/10.00 y S/10,000.00.
¿A traves de que bancos puedo recibir pagos?
Solo a traves de los bancos: BCP, BBVA, Interbank, estamos
trabajando constantemente en los acuerdos con las
entidades para ampliar nuestra red de pagos.
¿En cuanto tiempo se abonan los pagos recibidos?
En 24 horas, de Lunes a Sábado.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuales son las comisiones por el servicio?
Nuestras comisiones son por transacción y varían según
el segmento al cual te aﬁlies (este segmento esta
determinado por la cantidad de ventas que proyectas
recibir a traves de LatinPay.
SEGMENTO

¿CUANTO VENDES AL MES?

COMISIÓN POR TRX

MINORISTA

S/ 0 - S/ 10,000

1.5% Inc IGV

MAYORISTA

S/ 10,001 - S/50,000

1% Inc IGV

CORPORATIVO*

S/ 50,001 ->

0.6% Inc IGV

*Recuerde que para pertenecer al segmento corporativo se evaluarán las ventas procesadas cada mes por nuestra plataforma, para lo cual se
tomará en cuenta los 2 últimos meses previos a la solicitud de cambio de segmento..

¿En que cuentas puedo recibir la liquidación de
los pagos recibidos?
Nuestro modelo de negocio contempla las comisiones más
bajas del mercado por lo cual los depósitos se realizarán
a cuentas de los bancos donde se recibió su recaudación,
Ejm: Lo que reciba en BBVA, se depositará a su cuenta
BBVA registrada, lo que reciba en Interbank, se depositará a
su cuenta Interbank, etc.
Recuerde que puede aperturar sus cuentas de manera
gratuita a través de la pagina web de cada Banco, Solo en
el caso de Interbank las cuentas deberán ser de Lima
Metropolitana o ser aperturadas por Internet
(Cuentas con preﬁjo 898-XXXXXX)
Solo se abonarán a cuentas de los titulares o representantes
legales, no puede registrar cuentas de terceros.

Respaldo y aliados

- Somos una empresa constituida formalmente, nuestra
razon social es: LATIN AMERICAN CAPITAL EIRL
con RUC 20606208694.
- Estamos registrados como proveedores de servicios
de pago y reportamos nuestra información constantemente
a la subgerencia de pagos e infraestructuras ﬁnancieras
del Banco Central de Reserva del Perú BCRP
(0002-2021-FIN300-N. BCRP)
- Con el ﬁn de mejorar nuestras relaciones y como parte
de la mejora continua, estamos construyendo alianzas
y generando lazos de negocios con las principales asociaciones.

Alianzas estrategicas

Permite que uno de nuestros expertos
te acompañen en este proceso
de innovación.
¿Estás listo para impulsar tu negocio?

LatinPay
Pagos Seguros

@latinpaype

Latinpay

