Servicio de POS
El servicio de POS, consiste en la aﬁliación de un comercio con VisaNet para
poder realizar el cobro de sus ventas a través de un aparato electrónico, los
cuales aceptan como medio de pago las tarjetas de débito y de crédito.

Beneﬁcios para comercios
Oportunidad de incrementar las ventas, brindando la opción a los clientes
para que realicen sus pagos con tarjetas de débito o crédito.
Seguridad tanto para los comercios como para sus clientes, ya que reduce el
manejo de dinero en efectivo.
Ofrecer a los clientes la opción de compras en Visacuotas y Master Cuotas
hasta un máximo de 18 cuotas.
Acreditamiento seguro de sus ventas, a través de transferencias electrónicas
de fondos a la cuenta de Banrural registrada en la aﬁliación.
Existe un tipo de POS que se adapta a las necesidades de los comercios.

POS físicos
POS Dial Up
El POS es un dispositivo que puedes instalar en tu
establecimiento para recibir pagos con tarjetas de débito y
crédito, Visa o MasterCard. Solo requiere de una Línea
Telefónica Análoga o Digital para su instalación, logrando
una conexión al sistema de procesamiento de VisaNet
Guatemala y tramitar los pagos con tarjeta.
POS Ethernet
El POS es un dispositivo que puedes instalar en tu
establecimiento para recibir pagos con tarjetas de débito y
crédito, Visa o MasterCard. Solo requiere de Router de
Internet (Puerto LAN Libre) para su instalación, logrando
una conexión al sistema de procesamiento de VisaNet
Guatemala y tramitar los pagos con tarjeta.
POS 3G (Inalámbrico)
El POS es un dispositivo que puedes instalar en tu
establecimiento para recibir pagos con tarjetas de débito y
crédito, Visa o MasterCard. Este dispositivo ya cuenta con
una SIM asignada por VisaNet Guatemala para su
conectividad y funcionamiento, este puede ser utilizado en
cualquier punto de Guatemala. Aplica para Gasolineras y
Restaurantes. Requiere un mínimo de facturación mensual.

POS virtuales
Visa en link
Link de pago es una herramienta que permitirá a los
comercios que realizan ventas en línea o en redes sociales
recibir tarjetas de crédito y débito como medio de pago.
Para la implementación de este servicio el comercio debe
de estar aﬁliado a VisaNet Guatemala. Tiene un valor por
desarrollo de Link de Q 300.00.

Mall virtual
Plataforma Virtual E-Commerce de VisaNet Guatemala, que
le permite a un comercio registrarse bajo ciertos términos y
condiciones y poder adquirir un servicio transaccional que le
permita recibir pagos con tarjetas de débito y crédito de VISA
y MasterCard dentro de un sitio web seguro y personalizado
a las necesidades del mismo, esto para que sus clientes
puedan solicitar autorizaciones de pago en línea de una
forma segura y conﬁable.
Cybersource
Para adquirir el servicio de CyberSource el comercio debe de
aﬁliarse a VisaNet Guatemala y realizar el pago de $ 325.00
para el desarrollo de la plataforma, el programador web del
comercio deberá de realizar la integración conjuntamente
con CyberSource. Además, se tiene un costo de $0.25 por
cada transacción realizada (local e internacional).
E-pay
Para adquirir este tipo de POS, es necesario que el comercio
cuente con un sitio web para que se pueda realizar la
implementación Payment Gateway en el portal web del
comercio, lo que le permitirá recibir pagos con tarjetas de
débito y crédito. Permite únicamente pagos locales.

Requisitos Generales para la Aﬁliación
Fotocopia legible de la patente de comercio.
Fotocopia de DPI o pasaporte completo (para extranjeros)
del propietario.
Fotocopia legible del RTU.
Número de cuenta Banrural.
Recibo de servicios (agua, luz o teléfono) donde está ubicado
el comercio.
Correo electrónico, Número de teléfono de cliente, tipo de
POS a instalar.
Firmar los Contratos de Visa y Acepta.
Los requisitos pueden variar según régimen tributario u objeto del negocio: sociedad
anónima, profesionales, colegios, organizaciones y asociaciones, copropiedades.

Costos del servicio
Comisión por Transacción
VisaNet Guatemala cobra una comisión por cada venta
realizada, el porcentaje es asignado en función a la categoría
a la que pertenece el comercio.
Manejo de Aﬁliación
VisaNet Guatemala cobra la cantidad de Q. 25.00 por el
manejo de aﬁliación de manera mensual. Aplica en el mes de
uso del POS.
Retención del IVA
VisaNet Guatemala según decreto 20-2006 es Agente
Retenedor por lo cual estará reteniendo el porcentaje
correspondiente según el régimen en el que este inscrito el
comercio.

Contáctanos
Cualquier duda o comentario se ponen a disposición los siguientes
medios de atención:
Sección de Canales Alternos Banrural –Gestión de POS
Teléfono: PBX 1720 Ext. 304082, 304239, 304236, 304234
WhatsApp: (502) 4499-0327
Correo electrónico: pos.bdr@banrural.com.gt
Red de Agencias Banrural
Puedes realizar tu gestión en nuestras más de 1,000 agencias en
todo el país.
Atención al Comercio VisaNet Guatemala
Teléfono: 2424-2828 Opción Atención al comercio
WhatsApp: (502) 5999-9245
Correo electrónico: servicios@visanet.com.gt

