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El Servicio de Conversión Dinámica de Monedas permite 
a los clientes extranjeros abonar las compras en su moneda 
de origen y a un tipo de cambio competitivo y garantizado.

Puede utilizarse para las transacciones que se realicen con tarjetas de 
crédito Visa con tecnología EMV – Chip emitidas por un banco del exteri-
or, siempre que se efectúen en comercios de Argentina que operen con 
tarjeta presente.

Para vender bajo esta modalidad, el Establecimiento debe estar ad-
herido al Programa de Medios de Pago administrado por Prisma 
Medios de Pago SA, solicitar este servicio y pedir la reprogramación de 
su terminal POS.

Qué es
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Beneficios

Satisfacción del cliente extranjero:  porque mejora su experiencia de
compra.

Aumento en las ventas: ya que al conocer el monto a abonar en su
moneda de origen, predispone a los potenciales clientes a comprar más. 

Rentabilidad: el comercio percibe un arancel por cada transacción 
realizada bajo este servicio.

Seguimiento de la performance: el establecimiento recibe vía e-mail 
reportes mensuales de las transacciones efectuadas con el servicio de 
Conversión Dinámica de Monedas.



¿Cuáles son las ventajas para sus clientes extranjeros?

Mejor control de sus gastos: porque el monto del ticket de compra es 
exactamente el mismo que figurará en su resumen bancario.

Garantía “Best Rate Guarantee”: asegura el mejor tipo de cambio posible 
para cada transacción o se le devuelve la diferencia.

Operar la terminal POS bajo este servicio es muy fácil

Asegúrese de tener reprogramada su terminal.

Inserte la tarjeta de crédito Visa emitida por un banco 
del exterior (con tecnología EMV – Chip) en la 
terminal. Esta detecta la elegibilidad de la tarjeta para 
el Servicio de Conversión Dinámica de Monedas y 
muestra en la pantalla:
  1. Tipo de cambio y comisión al usuario (mark up).
  2. Monto de la compra en la moneda de origen de la tarjeta.
  3. Monto de la compra en $.
  4. Imprimir información (permite imprimir un pre-ticket con las 
      condiciones de la operación para entregárselo al cliente).

Si su cliente elige abonar en la moneda
de origen, seleccione la “opción 1”.

Confirme la operación. 

Imprima el ticket de compra y listo!
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pre-ticket

ticket de compra

AIP: A0000000031010 CREDITV DE VISA
NRO. COM: 03659307 TERM.: 14100099
NRO. LOTE: 001  CUPON: 0010
**********010416  **/**
Nro. Cta.: 000050122949
208R12

IMPORTE TOTAL: EUR 7,25
TIPO CAMBIO: 1.00 EUR = 20,00 ARS
MARK-UP: 3,5 % INCLUIDO.
CODIGO DE MONEDA OPERADA POR EL COM: ARS

IMPORTE TOTAL:   ARS      145,00
Fact: 4578-78599969 AUT: 097418

() I ACCEPT THE ABOVE CONDITIONS

Firma: ________________________________________

TIPO Y #DOC: __________________________________

VISA ADQUIRER TEST/CARD 24

Original Comercio

Currency Conversion for this
transaction performed by

Global Blue

APROBADA

I HAVE BEEN OFFERED THE CHOICE TO PAY IN
ARS OR EUR. I ACCEPT THE CONVERSION RATE
AND FINAL AMOUNT AND THAT THE SELECTED

CURRRENCY IS EUR. CURRENCY CONVERSION FOR
THIS TRANSACTION IS OFFERED BY THE

MERCHANT AND IS BASED ON THE GLOBAL BLUE
RATE OF TODAY (WWW.GLOBALBLUE.COM).

ME HAN OFRECIDO LA OPCION DE PAGAR EN ARS
O EUR. ACEPTO LA TASA DE CONVERSION.

EL MONTO FINAL Y QUE LA MONEDA SELECCIONADA
ES EUR.LA CONVERSION DE MONEDA PARA ESTA

TRANSACCION ES OFRECIDA POR EL COMERCIANTE Y
SE BASA EN LA TASA DE REFERENCIA MUNDIAL DE HOY

(WWW.GLOBALBLUE.COM).

VISA
COMPRA

SWATCH SHOP
Lavarden 247

CAPITAL FEDERAL
30-59891004-5

28/09/17 12:29:49

NRO. COM: 03659307 TERM.: 14100099

MONEDA LOCAL:  ARS 145,00

TIPO DE CAMBIO: 1,00   EUR  = 20,00 ARS

MARK UP: % 3,5 INCLUIDO

MONEDA ORIGEN: EUR 7,25

CURRENCY CHOICE

PAY IN YOUR HOME CURRENCY WITH BEST RATE
GUARANTEE BY GLOBAL BLUE

28/09/17 12:25:56


