
Plan de Pago 
Cuota a Cuota
Ofrecé la financiación que tus 
clientes necesitan de la forma 
más conveniente para tu comercio

1. Ingresá al Portal de Autogestión

Buscá este servicio desde el apartado Productos y Servicios / Servicios 

de Financiación para tu comercio / Plan Cuota a Cuota.

2. Seguí el paso a paso

El Portal de Autogestión indica los pasos a seguir. Aceptá los términos 

y condiciones. Vas a poder elegir los establecimientos que quieras 

3. Confirmá tu adhesión

¡Listo! A las 48 horas, recibirás un mail confirmando la adhesión al 

Servicio y los números de establecimiento asociados. 

4. Comenzá a operar

Terminales POS → A las 72 horas de recibido el mail va a estar 

configurada tu terminal para comenzar a operar con el Plan.

E-Commerce → Tené a mano los datos recibidos en el mail, con 

el nuevo número de establecimiento, y ponete en contacto con tu 

Gateway de pagos, para configurar el sistema para comenzar 

a operar.



Vas a poder vender hasta en 12 cuotas y cobrar en el mismo plazo de pagos 
mensual que le ofreciste a tus clientes.

Qué es
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Plan de Pago 
Cuota a Cuota

Qué beneficios tiene
Atraé clientes y ofrecé la mejor forma de pagar

Cómo habilito mi comercio

1. Ingresá al Portal de Autogestión

Buscá este servicio desde el apartado Productos y Servicios / Servicios

de Financiación para tu comercio / Plan Cuota a Cuota.

2. Seguí el paso a paso

El Portal de Autogestión indica los pasos a seguir. Aceptá los términos

y condiciones. Vas a poder elegir los establecimientos que quieras

Sin descuento
por costo financiero

Podés ofrecer
hasta 12 cuotas

Incentivá
el consumo

https://establecimientos.prismamediosdepago.com/establecimientos/login
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1. Conectá la tarjeta a la terminal (banda/chip/contactless).

2. Si la tarjeta opera con banda, ingresá los últimos 4 dígitos

y el código de seguridad.

3. Seleccioná “CuotaCuota”

4. Cargá el monto de la venta y la cantidad de cuotas.

5. Confirmá la operación.

6. Retirá el comprobante.

Cómo operar con la terminal POS

3. Confirmá tu adhesión

¡Listo! En 48 horas recibirás un mail con la confirmación

y los números de establecimiento asociados.

4. Comenzá a operar

Terminales POS → A las 72 horas de recibido el mail va a estar 

configurada tu terminal para comenzar a utilizar el Plan.

E-Commerce → Tené a mano el nuevo número de establecimiento

que te enviamos por mail y ponete en contacto con tu Gateway

de pago, para configurar el sistema y comenzar a operar.

Primera cuota → Fecha Presentación + 18 días hábiles.

Próximo Pago → Devengamiento de cuota + 18 días hábiles

→ Mirá el ejemplo de la próxima página

El Plan deduce un Fee de Riesgo que se descontará en cada pago 
como un porcentaje sobre el monto total de la cuota. 
→ Consultá los valores de Fee de Riesgo

Calendario de Plan de pago al comercio

Si tu terminal opera con Contactless, pueden variar

el orden de los pasos.

!

https://prismamediosdepago.blob.core.windows.net/www/planes-coeficientes-cuota-cuota.pdf


www.prismamediosdepago.com
Ofrecé servicios - Plan Cuota a Cuota

Anticipá los pagos

Mirá este ejemplo. Comprá en 3 cuotas

* Cada cuota se devenga el mismo día de la fecha de presentación
de la transacción, en cada uno de los meses a lo largo del plan. Si ese
día, en alguno de los meses del plan, es no hábil o no existe
(ejemplo: 29 de febrero), se considerá para el devengamiento el primer
día hábil siguiente.

Devengamiento
de la 2º cuota

L M M J V S D

MES 2

 Cobro 2º cuota

deduciéndole
Fee de Riesgo

a los 18 días hábiles

Devengamiento
de la 3º cuota

L M M J V S D

MES 3

*

 Cobro 3º cuota

deduciéndole
Fee de Riesgo

a los 18 días hábiles

Presentación
de la venta

 Cobro 1º cuota

L M M J V S D

MES 1

deduciéndole 
Fee de Riesgo 

y Arancel 

a los 18 días hábiles

Si querés adelantar los pagos de este plan para cobrar 
en 48 hs hábiles, podés hacerlo a través del “Pago Expreso de Cupones”.
Pedíselo a tu banco Acreditador. 

Mirá en tu liquidación diaria y mensual todo lo relacionado
al Plan de Pago Cuota a Cuota. Recordá que podés consultarla
online desde el Portal de Autogestión. 

Consultá este plan en tus liquidaciones

https://establecimientos.prismamediosdepago.com/establecimientos/login

