Commerce

TPV Tablet
Restauración

20%
de descuento
del equipo

Durante el mes de octubre1

TPV TABLET: LA MEJOR HERRAMIENTA PARA GESTIONAR TU NEGOCIO
Te presentamos el TPV Tablet Restauración, una solución integral que consta de todo lo
necesario para mejorar la gestión de tu negocio. Ponemos a tu disposición un software con
multitud de funcionalidades ágiles y dinámicas, y un equipo que se adapta a las necesidades
de cada comercio.

MÁS QUE UN PUNTO DE VENTA
Mejora la gestión de tu negocio
Software siempre actualizado con multitud de funcionalidades adaptadas a tu sector.
Toma mejores decisiones
Sigue el día a día de tu negocio gracias a las estadísticas avanzadas.
Aprendizaje rápido e intuitivo
Solución fácil de utilizar gracias a su interfaz sencilla, visual e intuitiva.
MÁS EFICIENCIA EN LA GESTIÓN
DE TU NEGOCIO

Datos seguros en la nube
Realizamos copias de seguridad automáticas para que tengas la información siempre
disponible.
Siempre contigo
Teléfono de consultas y servicio de mantenimiento para que siempre puedas trabajar.
Integración del pago con tarjetas
Cobra a tus clientes sin preocupaciones mediante el terminal integrado para el cobro
de tarjetas que envía el importe de manera automática al equipo.

CON UN AMPLIO ABANICO DE
FUNCIONALIDADES
Gestión global de precios e impuestos,
menús, modiﬁcadores, mesas, clientes y
proveedores; perﬁles por empleados.
Gestión de tiques y facturas: personalización,
fraccionamiento de tiques, etc.
Ventas en espera.
Control de stocks y proveedores.
Arqueo de caja.

Realización de descuentos sobre productos
o sobre el total del tique.
Diversidad de precios según el tipo de
servicio (barra, mesas, terraza...).
Estadísticas avanzadas por vendedores,
locales, productos.
Exportación de datos a ﬁcheros CSV o a
un ERP de forma puntual o periódica.

COMMERCE

TARIFAS
Licencia

50
€/mes

Software siempre
actualizado

Datos seguros
en la nube

Número de atención
telefónica

Servicio de
mantenimiento

Datáfono integrado para
el cobro con tarjetas

Impuestos no incluidos

Equipo
Financiación
gratuita a 36 meses2

27,64

NOS ADAPTAMOS A
TU NEGOCIO

€/mes3

Ahora

22,11€
al mes4

EQUIPO
TABLET 35 cm (14”) +
impresora tiquets +
cajón efectivo

INSTALACIÓN DEL
EQUIPO

CARGA INICIAL DE
PRODUCTOS

FORMACIÓN
TELEFÓNICA

Un técnico se encargará
de poner en marcha tu
TPV Tablet

Se introducirán todos tus
productos en TPV Tablet

Atención personalizada

Impuestos no incluidos

ELEMENTOS ADICIONALES
Conecta los equipos que necesites
Para responder mejor a las necesidades de tu negocio, ponemos a tu disposición
equipos y necesidades adicionales.

Tablet 17 cm (7”)

TABLET 25 cm (10”)
Con funda protectora

Con funda protectora

335 €

255 €

Impresora

Balanza

Wiﬁ auxiliar

con doble display y
función tara

240 €

Licencia

Licencia

por impresora adicional

por tablet o pack adicionales

5 €/mes

25 €/mes

199 €

Impuestos no incluidos

Contrata nuestra solución integral por 50 €/mes de licencia y benefíciate de una
ﬁnanciación GRATUITA2 del equipo y elementos adicionales que tu negocio
necesite, a 36 meses al 0% TIN, 0% TAE.

Para más información,
www.CaixaBank.es/Negocios

1. Promoción válida hasta el 31-10-2018. Un TPV Tablet por establecimiento. Descuento no aplicable a los elementos
adicionales. 2. La concesión de la operación está sujeta al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución del solicitante,
en función de las políticas de riesgo de la entidad. 3. Cuota correspondiente a la ﬁnanciación del equipo, con valor de 995 €
sin IVA, al 0% TIN, 0% TAE en 36 cuotas. La cuota correspondiente a la ﬁnanciación del equipo, incluyendo el IVA, será de
33,44 €/mes. 4. Cuota correspondiente a la ﬁnanciación del equipo con el descuento aplicado, con valor de 796 € sin IVA, al
0% TIN, al 0% TAE en 36 cuotas. La cuota correspondiente a la ﬁnanciación del equipo, incluyendo el IVA, será de 26,75
€/mes. 5. Servicios de pago comercializados a través de CaixaBank, S.A., agente de Comercia Global Payments Entidad de
Pago, S.L., con NIF B-65466997 inscrita en el Registro Oﬁcial de Entidades del Banco de España con el código 6802.
NRI: 2687-2018/08973

