
¡Actualizate
y actualizá
tus beneficios!
Migrá a la nueva app 
"Todo Pago: Gestioná 
tu negocio"



Usá los medios de cobro
que prefieras, mPOS, QR,
Botón de pago, E-commerce
y elegí cuando querés que
se acredite tu venta.

¡Con tu QR de Todo Pago, aceptás
TODAS las billeteras virtuales
y cobrás en el momento, sin pagar
comisión los primeros 3 meses
para pagos con transferencia.

¡Aceptá todas las tarjetas de
débito y crédito! Vendé en
cuotas con y sin interés,
y con Planes Ahora.

Con la nueva
actualización 
de Todo Pago tus 
operaciones van
a ser más

SIMPLES
PRÁCTICAS
Y SEGURAS



Pasate a la nueva app y empezá a disfrutar TODO lo que tenemos para vos.

Vos elegís el plazo que prefieras

¡Los plazos de acreditación los podés elegir vos! Desde la app, ingresá a
Menú > Cuotas, precios y plazos para configurar en cuántos días hábiles querés que
se disponibilice tu dinero para cada método de cobro. También podés hacerlo desde el
portal web en Preferencias > Precios y plazos.

5,89% + IVA
1 día hábil de
acreditación

2,99% + IVA
14 días hábiles
de acreditación

mPOS, QR, E-commerce y botón de pago

1,99% + IVA
30 días hábiles
de acreditación

¿QUERÉS CONOCER TODOS LOS PRECIOS PARA VENDER?

 ¡TODOS LOS
MÉTODOS DE COBRO!2% + IVA 2 DÍAS HÁBILES

DE ACREDITACIÓN

¡Vendé con las comisiones más bajas del mercado en débito!

Comisiones en crédito

¡ACTUALIZÁ TUS BENEFICIOS!



¡Primero, lo primero! Descargá la app

¡Bajate la app para empezar
a vender con TODO!

En breve ya no vas a poder seguir 
operando con la app de mPOS 
Todo Pago y deberás descargarte 
la aplicación de “Todo Pago: 
Gestiona tu negocio” desde  App 
Store  o Playstore.



¡Ahora sí, todo listo para empezar a migrar! 
Para ingresar a la app podrás hacerlo con tus mismas credenciales y no perderás
el detalle de tus movimientos o saldo en cuenta. Vas a mantener:

Validación Biométrica  o DNI Frente - Dorso 
Validación SMS 
Domicilio 
Declaración jurada

Tu usuario Tu contraseña *Tu mPOS ¡Y además sumás 
nuevos beneficios!

Dónde naciste
Estado Civil 
Ocupación
Creación de CVU para que puedas enviar y retirar tu dinero.

Para que sigas vendiendo te pediremos tus datos al momento de ingresar a la app: 

Al crear tu CVU, deberás de realizar el cash-out/retiro de forma manual, ya que esto
dejará de ser automático. Para conocer más, podés escribirnos a nuestro whatsapp las 24 hs.

QUIERO SABER MÁS

*Si seguís utilizando tu mPOS Audio, actualizá tu dispositivo solicitando el nuevo mPOS.



Te compartimos los pasos para que sigas
vendiendo con la nueva app

1 2 3 4 5
Descargá la app:

Todo Pago:
Gestioná

tu negocio

Para ingresar,
deberás hacerlo
con las mismas

credenciales

Deberás completar
tu lugar de

nacimiento, estado
civil y ocupación

Validar tu celular Validar Biometría
o en DNI frente-dorso



Ya casi estás listo para vender
Agregá

tu domicilio

Y listo
¡Seguí vendiendo!Agregá

tu declaración
jurada

¡Vamos, falta poco para estar 100% habilitado!

6 7



1 2 3 4 5

Entrá a la pantalla
de inicio y seleccioná

“Enviar dinero”

Presiona en
“CVU”

Validaremos
- CUIT

- Ocupación

Completar
CUIT

¡CVU creado
exitosamente!Completar

Ocupación

¡Llegó la hora de crear tu CVU! 

¡Atención! Con la creación del CVU podrás enviar dinero
a otro CBU/CVU, pero al crear el CVU se perderá la configuración de

“cash-out automático”. La creación del CVU no es un requisito obligatorio.

OPCIONESVENDERINICIO



Migrar trae nuevos medios de cobro
Además de vender con tu mPOS, con la nueva app
vas a poder elegir el método de cobro que prefieras

CONOCÉ MÁS DE ESTE
MÉTODO DE COBRO

CONOCÉ MÁS DE ESTE
MÉTODO DE COBRO

CONOCÉ MÁS DE ESTE
MÉTODO DE COBRO

QR
Vendé con QR sin vueltas cobrando con las 
principales billeteras virtuales del país, vendés
sin comisión por 3 meses para pagos con 
transferencias y acreditás en el MOMENTO.

Botón de pago
Enviá botones de pago a través de redes sociales 
para cobrar de forma digital, en segundos.

E-commerce
Vendé a través de tu ecommerce, integrando
tu Tienda con Todo Pago



Recordá que estas son nuestras cuentas
y canales oficiales por cualquier duda o consulta

O si te pinta comunicate a nuestro call center
0-800-333-0010

Descargá la nueva app para gestionar
tu negocio 100% desde tu celular

@todopagoar Todo Pago 11 6762-4153
¡Podés escribirnos 

las 24/7!

todopago.com.ar



Todo para que vendas


