
El TPV inteligente que
te ayuda a vender más

Fraccionando el pago de tus clientes con cualquier 
tarjeta. Recibes el dinero en menos de 48 horas. 



Gestiona fácilmente campañas 
de marketing.
_    
Promos, descuentos, rebajas, carencias... 
Haz campañas especiales para clientes VIP 
y programas de puntos. 

Te ayudamos a 
gestionar el PLV de 
tu tienda
_
Vinilos, tarjetas de precios,
pegatinas, stoppers, carteles,
folletos, etc...

Las ventajas que tienen los grandes 
almacenes, ahora también en tu comercio.

Sin riesgo.
Recibes el dinero 
en menos de 48 h.

También con
 pago inmediato
 y pago diferido

Rápido, seguro 
y sin papeleos.

Fracciona pagos
 entre 59 y

 1.000 € hasta 
en 12 meses.

Funciona con 
cualquier tarjeta

de crédito o débito. 
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El nuevo TPV inteligente 
que abre un mundo de 
posibilidades para tu negocio

Seguro  
Se exige la confirmación mediante
móvil, además del requerimiento en 
el momento del pago del DNI y del 
PIN de la tarjeta.

Transparente
Conoce el coste exacto por 
recibo al aplazar un pago y 
sigue todos los cargos en la web.

Cómodo
Fraccionando el pago podrá 
comprar más. Utilizando su
tarjeta habitual.

Rápido
No tiene que entregar la 
nómina ni hacer ningún papeleo 
porque no somos un banco.

Ventajas para tu cliente
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Cómo funciona
Es muy fácil y rápido. Una vez que el cliente 
elige el/los artículos que va a pagar a plazos, 
sólo tienes que seguir los siguientes pasos:

Tú recibes confirmación 
del pago y en menos de 
48 h tendrás el dinero 
en tu cuenta.

El cliente recibe en 
su móvil información 
inmediata de su 
compra, valida su DNI 
y acepta la compra.

Introduce la tarjeta, 
elige los plazos en 
los que desea pagar 
y teclea el número de 
móvil del cliente.
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¡Listo!

Financiación 
al instante 

sin papeleos

Fraccionando 
los pagos te 

ayudamos
a vender más



Contáctanos
T. ((+34) 91 384 1956
E. infoclientes@frakmenta.com
w. www.frakmenta.com

 

Frakmenta pertenece a                           ,  entidad financiera española 

registrada en el Banco de España con el número 8823.

500.000.000€  financiados

120.000   clientes satisfechos

2.800   comercios asociados

10     años de experiencia en retail

Date de alta hoy mismo y 
disfruta en tu comercio de
las ventajas que tienen los
grandes almacenes.


