PAGOS ONLINE

¿Quieres
Recibir Pedidos
Pagados Online?
Conecta tu sistema de pedidos con una de las
pasarelas de pago disponibles en tu país, o con PayPal.
Conéctala a traves de tu cuenta de Stripe y recibe
también pagos a través de PayPal, Apple pay, Google
Pay, Microsoft Pay e iDEAL. De este modo como
nosotros no cobramos comisión el dinero de los
pedidos de tus clientes va directamente a tu banco a
través de tu pasarela de pago. El dinero no pasa por
nosotros, todo va a través de tu “Merchant account”.

¿Que te ofrecemos?
El dinero de los pedidos de tus clientes pagados con
medios online “va directo a tu cuenta”.
Conectamos todo el sistema de pedidos,
(Web,FaceBook, WhatsApp, Instagram, App, con tu
marca) con tu pasarela de pagos para que
independientemente del medio que usen tus clientes
para pedir puedan realizar el pago online.
Si no tienes pasarela de pago y eliges STRIPE
(recomendado) podrás recibir pagos con tarjetas de
crédito y débito, Apple Pay, Google P, PayPal.
Puedes activar las opciones de mínima exposición
(COVID-19). Los clientes pueden elegir entre las
opciones:
Recoger en local: En el mostrador/ Afuera del
restaurante/Entrega fuera del edificio
A domicilio: Entrega en persona/ Espero al
repartidor en la entrada del domicilio/Sin
contacto / Deje el pedido en mi puerta

Tarjetas de Crédito,
Apple Pay, Google Pay
No te quedes atrás, integrate con la pasarela de pagos
STRIPE y con la misma cuenta podrás recibir pagos
mediante Tarjetas de crédito y débito, Apple Pay,
Google Pay, y Microsoft Pay.

Recibe pagos desde
Paypal
Permite que tu clientela también pueda pagarte a través
de Paypal. Para ello deberás de disponer de tu propia
cuenta de empresa de PayPal. Una vez que la
conectes, estarás listo para recibir pedidos pagados
con PayPal.

Tus clientes, tus pedidos
Tu dinero
El dinero de los pedidos ira directamente a tu cuenta a
través de la pasarela de pagos que tu elĳas. Tu y solo
tu controlaras esa cuenta. En el panel de control de la
pasarela de pago tendrás el control absoluto de todas
las operaciones que se realicen. Pudiendo devolver
pagos, bloquear cargos, etc..

Contacto@TuMenuWeb.com
https://tumenuweb.com/
+34 603 692 847

PAGOS ONLINE
TARJETAS Y OTROS MEDIOS
Si desea que sus clientes puedan pagar online
sus pedidos, necesita abrir una cuenta en una
pasarela de pago (Merchant Account) en uno
de los operadores globales integrados en
nuestra plataforma, y que esten disponibles en
su país como pueden ser:
Stripe, MercadoPago, Paymentez, PayU
Latam, CyberSource, World Pay, Visa Net,
Adyen, Authorize.Net, Braintree, o Evalon.

Las pasarelas de pago son el equivalente online del
datáfono con el que cobras a tus clientes con tarjeta
en el local. Al igual que con el datáfono las pasarelas
de pago te cobrarán un porcentaje por transacción
por lo que deberás elegir la que más te convenga de
las disponibles en tu país. TuMenuWeb.com te
cobrará una tarifa mensual fija por conectar tu
pasarela con todo el sistema de pedidos. Nosotros no
cobramos ninguna tarifa por transacción.

La cuenta de una pasarela de pagos es similar a una cuenta
bancaria normal, excepto que está en internet y es
proporcionada por una entidad llamada pasarela de pagos.
Para conectarnos el tendás que visitar la web de la pasarela
elegida y crear su cuenta. Una vez tenga los códigos de
acceso, los puedes introducir en el panel de administración
del restaurante para activar los pagos online.
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Nosotros realizaremos la conexión de su pasarela de pago con todo el sistema
de pedidos online. Las comisiones de la pasarela de pago se descontarán en su
cuenta de la pasarela de pagos (% por transacción dependiendo del país,
proveedor, tipo de cuenta comercial). Además de los pagos online, con su
suscripción tambien disfrutaran de la gran cantidad de servicios que la
plataforma TuMenuWeb.com ofrece gratuitamente con todos sus productos,
desde la App para FaceBook, QR con Carta digital, completísimo módulo de
informes, y mucho más. Todo con pedidos ilimitados, sin comisión por pedido y
por una pequeña cuota fija mensual.

PASARELAS DE PAGO
INTEGRADAS (Depende del país )

•
•
•
•
•
•
•

Stripe(recomendada)
MercadoPago •
Paymentez
•
PayU Latam •
CyberSource •
World Pay
•
Kushki.
•

Visa Net
Adyen
Authorize.Net
Braintree
Evalon
Etc...

MEDIOS DE PAGO
ACEPADOS (Depende de la pasarela )

•
•
•
•
•
•
•

Tarjetas de Crédito
Tarjetas de Débito
PayPal
Apple Pay
Google Pay
Microsoft Pay
Bizum (por texto)

PORQUE
RECOMENDAMOS STRIPE

Si no tienes pasarela de pago, o
tu banco no trabaja con ninguna
de las disponibles, puedes abrir la
cuenta de Stripe directamente
desde el panel de control del
restaurante.Con STRIPE podrás
recibir pagos con Tarjeta,Apple
Pay , Google Pay, y Microsoft.

¿POR QUE ELEGIRNOS?…
La experiencia nos avala, nuestro grupo tiene mas de 15.000 restaurantes repartidos por todo el mundo. Nuestra
plataforma no es el típico pluging web de ventas e-commerce que usan todos los diseñadores web.
TuMenuWeb.com ofrece una experiencia de pedidos online "Integral y simplificada" para restaurantes pequeños
y medianos, específicamente diseñada para maximizar las ventas, la frecuencia y la repetición de los pedidos.
Lo que nos diferencia es nuestro compromiso de ayudar a los pequeños restaurantes a recuperar el control sobre
los datos de sus de clientes, su independencia financiera y sus beneficios al no cobrar comisiones por pedido.

