
Servicio de
Notificaciones
Recibí en tu mail alertas con la 
información más relevante sobre 
tus ventas.



Accedé facilmente a la 
información diaria.

Conocé la información de tu 
CUIT o de cada establecimiento

Configurá las preferencias 
cada vez que quieras.

Es un servicio opcional que te permite configurar y recibir por mail, una serie de 
notificaciones diarias, con información de las ventas que realizaste bajo nuestro 
Programa de Tarjetas. Esto te ayudará a tener la información sobre tu comercio, 
para que puedas aplicar acciones comerciales o administrativas. 

Qué es
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Servicio de 
Notificaciones
Prisma (SNP)

Qué beneficios tiene

Rápido Flexible Customizable
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1. Ingresá al Portal de Autogestión

Buscá este servicio desde el apartado Productos y Servicios / Servicios de 

Notificaciones Prisma 

2. Suscribite

Elegí las notificaciones que quieras recibir. Hay dos grandes grupos: 

administrativas y de gestión.  

3. Seleccioná los establecimientos

Vas a poder recibir la información de los establecimientos que quieras adherir o 

consolidada por CUIT.

4. Confirmá tu adhesión

¡Listo! Verificá toda la información cargada y el costo asociado al servicio.

Cómo me suscribo

• Volumen y Transacciones   
   Totales*

•  Volumen Débito / Crédito 
    (Un pago & cuotas)*

•  Transacciones Débito /     
    Crédito (Un pago & cuotas)*

•  Cantidad de Clientes Únicos*

•  Total de liquidación diaria

•  Cantidad y monto de 
    Contracargos (acumulado 
    diario)

•  Monto y número de 
   seguimiento de contracargos

$

$

Podrás recibir información relacionada a:

Qué notificaciones hay disponibles

* información de tus ventas del día anterior.



¡Podés hacerlo cuando quieras! Recordá que la opción Panel de 

Gestión, te permite configurar las Preferencias del servicio cuando 

lo necesites. 

www.prismamediosdepago.com
Gestioná tu negocio - Servicio de Notificaciones

Querés cambiar la configuración 
del servicio

Vas a recibirlas por mail, todos los días desde nuestro correo 

notificaciones@prismamp.com

       Importante 

Verificá siempre la casilla de Spam, si no recibiste el mail en 
tu bandeja de entrada. 

Cómo recibo las notificaciones

!

ESTABLECIMIENTO 01

ESTABLECIMIENTO 01

Inbox

VOLUMEN AGRUPADO EN DEBITO & CREDITO
VOLUMEN DEL DIA 16/01/2019 DEBITO: $1234
VOLUMEN DEL DIA 16/01/2019 CREDITO EN UN PAGO: $5678
VOLUMEN DEL DIA 16/01/2019 CREDITO CUOTAS: $9012


