¿Cómo podemos ayudar a tu estanco?

Adiós a las comisiones con Verse

●

¿Por qué Verse es bueno para mi estanco?
○

●

¿Cómo cobro a mis clientes por Verse?
○

●

Si abres una cuenta en Verse para cobrar a tus clientes, dejarás de pagar las comisiones de los datáfonos por los
pagos de tus clientes. Recibirás el 100% de los pagos de tus clientes y podrás desprenderte del datáfono si quieres.

Tendrás dos modos de hacerlo:
■
Si tu cliente tiene la app de Verse en su teléfono, escaneará un QR que tendrás en tu estanco y te pagarán la
cantidad que les indiques. Recibirás el dinero al instante.
■
Si tu cliente no tiene Verse, pagará con su tarjeta en tu tpv virtual de Verse. Recibirás el dinero íntegro al
instante. Sin comisiones.

¿Qué necesito para tener una cuenta de Verse?
○

Descargar la app Verse en un teléfono móvi. Puede ser el tuyo personal, o bien el del estanco. Lo puedes descargar
en el Goole Play, el Apple Store o en el siguiente enlace: www.verse.me/download
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●

¿Cómo funciona el TPV virtual de Verse?
○

●

Cuando te descargues Verse en el móvil y demos de alta tu estanco como un negocio, te facilitaremos un link. Ese
link lo podrás tener abierto en un ordenador, tablet o teléfono móvil. Cuando un cliente te vaya a pagar, en vez de
teclear el importe en el datáfono, selecciona la opción “Pagar con tarjeta” en el TPV virtual que tendrás abierto en el
ordenador, tablet o móvil y teclea el importe en tu TPV virtual de Verse. Tu clientel deberá añadir el número de su
tarjeta y su nombre, igual que cuando realiza cualquier compra online. Lo bueno de pagarte por este sistema es que
nosotros no te cobraremos. Para ver un ejemplo puedes acceder a https://verse.me/$estancolapuebla

¿Para evitar las comisiones de los pagos con tarjeta mis clientes siempre tendrán que teclear el número de su tarjeta patra
pagar?
○

Lo más rápido es que escaneen el QR que tendrás en tu estanco y te paguen. Pero solo lo podrán hacer con la
aplicación instalada. Por eso, lo ideal es que la primera vez les cobres con el TPV y la siguiente vez vengan con la
aplicación descargada. Para ayudarte a que lo hagan, te daremos 200 tarjetas de Verse para que las repartas a tus
clientes y recuerden descargarse la aplicación para la próxima vez que acudan al estanco. Además, activamos una
promoción para que cuando te paguen por primera vez con la app, ambos recibáis 3€ de recompensa al instante
(solo si el primer pago que realizan con la aplicación es a tu estanco. Si antes de pagarte a ti, pagan a otra persona o
negocio, la promoción no se aplicará).

Adiós a las comisiones con Verse

●

¿Cuando me pagan dónde recibo el dinero?
○

●

Si Verse no cobra comisiones ni cuota de mantenimiento, ¿de dónde obtiene sus beneﬁcios?
○

●

De momento Verse está centrada en crecer. Con un millón de usuarios todavía tenemos mucho camino por recorrer.
Cuando nuestra base de usuarios sea relevante, empezaremos a ofrecer servicios ﬁnancieros.

¿Cuando me pagan recibo el dinero en mi banco al instante?
○

●

Recibirás el dinero en tu cuenta de Verse al instante. Con un click podrás transferir ese dinero a tu banco. Llegará al
instante y no se te cargará ninguna comisión. Puedes transferir el dinero a tu banco cuando quieras (cuando cierres
caja, después de cada pago, semanalmente, etc. Tú decides).

Cuando te paguen recibes el dinero en tu cuenta de Verse. Pero cuando quieras, lo puedes transferir a tu banco con
un click. Te llegará al instante. Sin comisiones por la transferencia.

¿Tengo que vincular mi tarjeta y mi cuenta bancaria a Verse?
○

Si tu intención es utilizar Verse para cobrar a tus clientes, solo tienes que vincular tu cuenta bancaria, a la que quieres
retirar los fondos. La tarjeta deberás vincularla si quieres también realizar pagos cuando tu balance de Verse esté en
0€. Es decir, tus clientes para pagarte solo tendrán que vincular su tarjeta con Verse. No tendrán que añadir su cuenta
bancaria.
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●

¿Cómo compruebo que me han pagado?
○

●

Si te pagan escaneando el QR, lo puedes comprobar en el móvil o tablet en la que tienes insalado Verse. Si te han
pagado con la tarjeta en el TPV virtual de Verse, además de poderlo comprobar en la app, lo puedes comprobar
también en la misma pantalla en la que han introducido los datos de la tarjeta para pagarte por tu TPV. Además,
recibirás siempre un email de cada pago.

Si por alguna razón no puedo consultar el teléfono del estanco para comprobar el pago, ni tengo acceso al email,
¿cómo puedo saber que el cliente me ha pagado?
○

Le puedes solicitar que te muestre la conﬁrmación del pago en la pantalla de su móvil.

Adiós a las comisiones con Verse

Un QR para acabar con las comisiones
Las formas de pago han evolucionado mucho. Sin embargo los datáfonos siguen
ahí. No nos engañemos, da igual que nos paguen con el móvil: el problema son
los las comisiones de los datáfonos. Ahora con Verse puedes tener tu propio QR
en tu negocio. Tus clientes lo escanean con el móvil, teclean el importe y te
pagan. Lo recibes al instante. Sin comisiones ni cuota de mantenimiento.

No creemos que vayamos a acabar con los datáfonos de la noche a la mañana.
Pero este es el primer paso para conseguirlo. Además, por cada cliente que se
descargue Verse y como primera transacción pague en tu estanco, os daremos 3
€ a cada uno. Para ayudaros a comunicarlo, os daremos unas tarjetas para que
repartáis a vuestros clientes habituales. Si no tienen la aplicación siempre podrán
pagaros en el link de vuestro estanco con su tarjeta.

Conultar ejemplo en: https://verse.me/$estancolapuebla

Descubre algo más acerca de

La mejor plataforma de gestión de dinero
para la distribución de tus premios

¿Qué es Verse?
Verse es una plataforma de pagos con el móvil, registrada en el Banco de España, operativa en toda Europa, y con todas las
garantías del Banco Central Europeo.

Nuestros competidores en Europa son empresas como Lydia, Revolut o Monzo. En España, a menudo nos comparan con
Bizum, debido a nuestras transferencias instantáneas. Sin embargo, a diferencia de Bizum, nuestros usuarios pueden ser
clientes de cualquier banco europeo. Además nuestra ﬂexibilidad tecnológica nos permite adaptarnos a la necesidades de
todas las posibles acciones promocionales.

Actualmente tenemos 1 millón de usuarios y nuestro objetivo es acabar el año 2020 con 2,5M.

Algunos estancos ya han empezado

Estanco Casa Fuster (Rambla de Catalunya, 29. Barcelona)

Estanco Girona (C/ Girona, 183. Barcelona)

Estanco 294 (C/ Concili de trento, 126. Barcelona)

Estanco París (C/ París, 189. Barcelona)
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