INS Pay

conectados INS Sales

INS Pay: es una billetera virtual que le permitirá a sus clientes utilizar el saldo en
cuenta, tarjetas de débito o crédito sin necesidad de llevarlas, físicamente, con ellos.
Podrán abonar sus compras en tiendas habilitadas, pagar servicios e impuestos, con tan
solo seleccionar que van a abonar y el medio de pago que van a utilizar. Así de fácil.
INS Pay permite abonar a través del código QR del comercio o códigos de barras de
facturas de servicios o impuestos.
Podrán ver los saldos de sus cuentas asociadas y líneas de créditos habilitadas.
Es simple, amigable y ágil, de modo cualquier usuario pueda operarla sin inconvenientes.
INS Pay es una billetera todo en uno, ya que podrán asociar todos los medios de pago de
las diferentes entidades con las que operan, incluyendo poder ver los saldos y movimientos
de las diferentes cuentas que tengan.
INS Pay es una experiencia superadora cuando hablamos de billeteras virtuales.

INS RED | INS GROUP

Beneficios
Seguro, fácil de utilizar y conveniente.

CARACTERÍSTICAS
INS Pay le permite operar con todas las cuentas y medios de pago
de modo ágil y simple. Todo desde la palma de la mano.
INS Pay Es segura, ya que toda la información es encriptada de
punta a punta.
INS Pay permite acceder a importantes descuentos y beneficios.
INS Pay permite retiro de dinero sin tarjeta.
INS Pay permite el envío de dinero inmediato.

BENEFICIOS
INS Pay le permite ofrecer un nuevo servicio, y obtener mayores
beneficios:
•
•
•
•
•

Menores costos operativos
Bajar la tasa de deudores y de retraso en los pagos
Brindar una mejor experiencia de usuario a sus clientes
Poder centralizar los más diversos medios de pagos
Ofrecer promociones y descuentos a través de la
plataforma

INS Pay forma parte de las soluciones de
la Suite de INS RED.
El software garantiza confidencialidad
de los datos y acceso en línea de la
información en tiempo real, con sistemas
configurables y definibles por las
Entidades brindando confiabilidad y
seguridad.
Los servicios de INS RED se brindan desde
un moderno Datacenter montado en el
edificio del NAP CABASE ARGENTINO,
centro de operaciones del servicio de
internet del país.
Cuenta con la más alta tecnología en
servidores, comunicaciones y seguridad.
Inscripta en el registro nacional de
protección de bases de datos personales.

“Entendemos la importancia que
tiene mejorar la satisfacción de sus
socios, abonados o clientes, con una
solución que esté disponible para
ellos”

Ofrezca a sus socios o clientes mayores beneficios.
“Más servicios y beneficios con mínimos costos”
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