
Incrementa el 
tiquet medio de 
tu negocio

Publicidad: 1. Financiación ofrecida por la entidad de pago híbrida CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C. E.P., S.A.U. (“CPC”), con NIF A-08980153 
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 36.556, Folio 29, Hoja M-656492 e inscrita en el Registro Oficial de Entidades del Banco de España con el 
código 8776. CaixaBank, S.A., actúa como entidad agente. El sistema de protección de fondos de clientes usuarios de servicios de pago elegido por CPC es 
el depósito en una cuenta separada abierta en CaixaBank, S.A. Concesión de la financiación sujeta a la previa aprobación por parte de CPC. Oferta válida 
hasta: 31/12/2022. NRI 5072-2022/06999

PUBLICIDAD

en el punto de venta (1) 

Financiación a tus clientes

En CaixaBank entendemos que para ti es prioritario un servicio que facilite las ventas de tu empresa. 
Cuando se trata de facilitar la venta, nada mejor que poder proporcionar a todos tus clientes 
financiación para que puedan adquirir cómodamente tus productos o servicios. Te presentamos 
la mejor solución para tu empresa de la mano de CaixaBank Payments & Consumer, entidad de 
CaixaBank especializada en la financiación de las compras de clientes en los comercios. 

Representa un servicio óptimo que te permite ofrecer opciones de financiación y pago a tus clientes, 
siendo una importante ayuda para incrementar el tiquet medio y rentabilizar tu empresa.

Ventajas para tu empresa

 • Potenciación de las ventas:

Productos de financiación adaptados a las características de tu empresa y necesidades de tus clientes.

 • Incrementa el tiquet medio:

Al financiar al cliente, el precio de venta del producto no es una objeción y se impulsan las compras de 
importe superior.

 • Financiación inmediata:

Tramitación y resolución al momento a través de www.caixabankpc.com. Conocerás al instante la pre-
autorización del préstamo, así tu cliente podrá efectuar la compra en el momento. 

 • Mínima documentación:

Un proceso fácil y ágil de tramitación de las operaciones de crédito a todos tus clientes. Directamente 
en tu establecimiento, sin desplazamientos.

 • Tramitación del crédito aún más ágil para clientes de CaixaBank:

Más de 21 millones de personas pueden acceder a la financiación en tu punto de venta tan solo presen-
tando su DNI/NIE y su tarjeta de crédito/débito o número IBAN de su cuenta de CaixaBank.

 • Abono de las operaciones de crédito a tu empresa:

Una vez aprobada y firmada la solicitud de financiación por tu cliente y tras recibir toda la 
documentación, procedemos al abono del importe financiado en la cuenta, según las condiciones del 
servicio contratado.

Empresas


