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Banco Macro te trae a viüMi

Una plataforma para potenciar tu negocio
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Con esta solución que te acercamos vas a poder cobrar desde cualquier lugar, con 
tarjetas, por mail o por WhatsApp, y ofrecer a tus clientes: 

Hasta 4 cuotas sin interés con Tarjetas de Crédito Visa Macro(1)

Cuotas con Planes Ahora 12 (en rubros habilitados)(2)

Pagos con tarjetas de Débito, Crédito y Alimentar.(3)

(1) Promoción en la República Argentina del 24/8/2020 al 31/12/2020 inclusive. Para compras a través de viüMi hasta 4 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa, Mastercard y American Express de Banco Macro S.A. TNA (tasa nominal anual), TEA (tasa efectiva anual) y CFT (costo financiero total nominal anual) 0,00%.
Aplica a ventas presenciales, link de pagos y catálogo online. No acumulable con otras promociones vigentes. No válida para tarjetas empresa o agro. Aplica a cartera de consumo. Los establecimientos, productos o servicios indicados o la calidad de los mismos no son promocionados, ni garantizados por Argenpay S.A.U. ni por
Banco Macro. Más información en forma previa a realizar la operación en www.viumi.com.ar o llamando al 0810-345-4222 de lunes a viernes de 8 a 20 y sábados de 10 a 14 horas. Argenpay S.A.U. - CUIT 30716370964 - Av. Eduardo Madero 1182, Caba. ViüMi/Argenpay se limita a ofrecer servicios de pago y no se encuentra
autorizada a operar como entidad financiera por el Banco Central de la República Argentina. Los fondos depositados en cuentas de pago no constituyen depósitos en una entidad financiera, ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en
materia de depósitos en entidades financieras. (2) Participarán rubros/productos elegibles bajo el programa Ahora 12-Argentina Unida- y sólo respecto de tarjetas emitidas por entidades financieras de tarjetas de crédito Visa, Mastercard, Cabal y American Express, más información, vigencia del programa, tasas y costo
financiero total en https://www.viumi.com.ar/preguntas-frecuentes.html (3) Tarjeta Alimentar, no sirve para extraer dinero en efectivo, solo para compra de alimentos de la canasta básica, excluye bebidas alcohólicas. Más en Plan Argentina contra el Hambre.

https://www.viumi.com.ar/
https://www.viumi.com.ar/preguntas-frecuentes.html


¿Qué es                 ?

Es una solución que ofrece distintas modalidades de cobro y brinda un servicio de alto valor agregado a comercios, 
profesionales o empresas que necesitan realizar ventas con una solución rápida y flexible para variadas situaciones que hoy los 
medios de cobro tradicionales no permiten.

Lector de Tarjetas
Para vender de forma presencial con tarjeta de crédito, débito y Alimentar, y hasta ofrecer pagos en cuotas. Descargando la 
APP y conectando el bluetooth del celular o Tablet y se puede vender de forma fácil y rápida en cualquier momento y lugar.

Link de Pagos
Servicio que te permite cobrar a distancia. Con la APP te podes empezar a vender en el momento con las principales tarjetas 
de crédito y débito y también ofrecer cuotas. Compartí el link por WhatsApp, mail o por donde vos quieras y potencia tus 
ventas.

Catalogo Online
Solución que permite tener tu propia web, mostrando tu "vidriera online" con fotos y descripción de tus 
productos y un carrito de compras para que tus clientes carguen los productos que desean. Una vez creada esta 
"Tienda Online" desde el panel de control viüMi vas a poder  compartir el link en 
tus Redes Sociales, por whastapp, o por donde vos quieras y hacer crecer tu negocio.
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Cómo funciona el lector de tarjetas
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Cómo funciona el Link de Pagos y sus ventajas

Podés empezar a vender desde el primer momento!!

No necesitas contacto con la tarjeta del comprador ni con el comprador. Podés vender a distancia.

Podés enviarlo por mail o por WhatsApp desde donde estés.
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¿Cuales son las ventajas del Catálogo Online?

Poder mostrar todos los productos disponibles, y el cliente, cargarlos en el carrito de compras.

¡Pagar en cuotas! Con Promo Macro hasta 4 Cuotas Sin Interés y Planes Ahora (según rubro).

Es muy fácil de usar. Se crea desde el panel de control y se comparte el link por whatsapp, por redes sociales, o donde 

quieras.
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Beneficios

Incremento de ventas por recibir pagos con tarjeta de débito y 

crédito.  Acepta Tarjeta Alimentar en comercios con rubro 

habilitado.

Ofrecer pagos en cuotas:

Ahora 12(2): vendé en cuotas con Planes Ahora 12 en rubros 

habilitados (Ver rubros disponibles en la web).

Las comisiones más competitivas del mercado: 

https://www.viumi.com.ar/#s-comission

Hasta 4 Cuotas sin interés con Banco Macro(1): vendiendo con 
Tarjetas de Crédito Macro Visa, Mastercard o American Express 
tenés hasta 4 cuotas sin interés

Cobrá en cualquier momento y lugar, y accedé desde 

cualquier dispositivo (con el uso de datos móviles o wi-

fi).

Reducí el riesgo de manejo y traslado de dinero.

Se adapta a cualquier tipo de negocio.

Generá una base de clientes y datos de  contacto para 
poder potenciar ventas futuras.

Toda la información de tu negocio en un solo lugar:

. Historial de ventas

. Depósitos

. Armado y administración

de catálogo de productos

. Listado de clientes

(1) Promoción en la República Argentina del 24/8/2020 al 31/12/2020 inclusive. Para compras a través de viüMi hasta 4 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa, Mastercard y American Express de Banco Macro S.A. TNA (tasa nominal anual), TEA (tasa efectiva anual) y CFT (costo financiero total nominal anual) 0,00%.
Aplica a ventas presenciales, link de pagos y catálogo online. No acumulable con otras promociones vigentes. No válida para tarjetas empresa o agro. Aplica a cartera de consumo. Los establecimientos, productos o servicios indicados o la calidad de los mismos no son promocionados, ni garantizados por Argenpay S.A.U. ni por
Banco Macro. Más información en forma previa a realizar la operación en www.viumi.com.ar o llamando al 0810-345-4222 de lunes a viernes de 8 a 20 y sábados de 10 a 14 horas. Argenpay S.A.U. - CUIT 30716370964 - Av. Eduardo Madero 1182, Caba. ViüMi/Argenpay se limita a ofrecer servicios de pago y no se encuentra
autorizada a operar como entidad financiera por el Banco Central de la República Argentina. Los fondos depositados en cuentas de pago no constituyen depósitos en una entidad financiera, ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en
materia de depósitos en entidades financieras. (2) Participarán rubros/productos elegibles bajo el programa Ahora 12-Argentina Unida- y sólo respecto de tarjetas emitidas por entidades financieras de tarjetas de crédito Visa, Mastercard, Cabal y American Express, más información, vigencia del programa, tasas y costo
financiero total en https://www.viumi.com.ar/preguntas-frecuentes.html (3) Tarjeta Alimentar, no sirve para extraer dinero en efectivo, solo para compra de alimentos de la canasta básica, excluye bebidas alcohólicas. Más en Plan Argentina contra el Hambre.

https://www.viumi.com.ar/#s-comission
https://www.viumi.com.ar/
https://www.viumi.com.ar/preguntas-frecuentes.html
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En Macro queremos estar cerca, para acompañarte, siempre

Abrí tu cuenta y obtené tu tarjeta de débito de manera online, en 3 simples pasos:

Vos elegís. Desde la App o Web con tu caja 
de ahorro podés:

Solicitar un Préstamo Personal Online.

Realizar Pagos, recargas y transferencias.

Consultar tus Tarjetas de Crédito, Préstamos, 
Plazos Fijos y otros productos.

Realizar Plazos Fijos.
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