Servicio Más Efectivo

Más

Efectivo
DÉBITO

El servicio Más Efectivo Cabal de Tarjeta Cabal Débito le permite a tu comercio
aliviar la carga de efectivo en la caja registradora, al tiempo que tendrás mayor tráfico
de ventas dado que la extracción está asociada a una compra del usuario.
Esta operatoria no tiene ningún cargo para tu comercio ni para tus clientes,
y la adhesión no requiere de ninguna habilitación especial en tu terminal electrónica*.
* Si tu comercio opera con sistema de transacciones propio, debés seguir las instrucciones previstas en el
manual de Posnet para Sistemas Propios y solicitar a dicha empresa una homologación técnica.

Operatoria del servicio:
1. El socio realiza una compra en su comercio.
2. Previo a abonar con su tarjeta Cabal Débito, el socio informa al cajero que desea
realizar una extracción de efectivo.
3. El cajero deberá deslizar la tarjeta y elegir la opción “Compra + Cashback”*.
4. Allí deberá ingresar el monto de la compra, luego el de retiro y confirmar.
5. El sistema emite el ticket de compra con retiro de fondos. Ambas transacciones se
resuelven en una sola operación.
* En caso de no visualizar “Más Efectivo Cabal” en dicha opción, consulte al servicio técnico,
ya que según el modelo de su equipo, es posible que no esté visible y debe ser activada.

Características:
Tus clientes pueden extraer efectivo, al momento de realizar una compra con su
tarjeta.
Se trata de una transacción online, con lectura de banda magnética, bajo las normas
de seguridad de Cabal.
Reduce costos de movimientos de efectivo para tu comercio.
El monto de extracción no está afectado por arancel o retenciones impositivas.
Consultá el tope máximo de efectivo por operación del servicio, sujeto a la disponibilidad
de fondos en la cuenta bancaria y al límite máximo diario para compras asociado a la tarjeta.

Las operaciones de extracción son liquidadas a tu comercio a las 48hs. hábiles de
haberse efectuado su presentación.
Pueden realizarse anulaciones sobre el monto total de la transacción de compra +
efectivo.

Para cualquier consulta sobre este servicio, comunicate con nosotros
llamando al 011 4319 2555.

