CUENTAS
DIGITALES
(CVU)

LANZAMIENTO NUEVA VERSIÓN MOBILE
A partir del 09/12 vas a poder MANEJAR tu dinero de una forma + SIMPLE desde la APP
Código Pago Comercio
Te resumimos los cambios que se vienen:
1. Los comercios van a poder tener su propia cuenta digital Virtual (CVU)
2. Los cobros con débito van a impactar directamente en el CVU de los titulares de los
comercios.
3. Van a poder Recibir y Trasferir dinero desde y hacia cualquier cuenta bancaria o
billetera.

4. Van a poder informar pagos desde su CVU y tendrán una acreditación inmediata a
toda la cadena simplificando su gestión. (Auto compra de saldo inmediata)
5. No van a poder blanquear las cuentas comercios

CUENTA DIGITAL VIRTUAL (CVU)
¿Qué es el CVU?
La Clave Virtual Uniforme (CVU) es el número único que identifica tu cuenta
de Codigo Pago. Es como tu CBU en un Banco, pero para cuentas digitales.

¿Cómo obtengo mi CVU Codigo Pago?
Es muy fácil. Lo obtenés por operar con Código Pago, solo tenés que validar tu
identidad y se te activa en forma instantánea.

Ingresá a la APP y seguí los pasos para activarlo:
•
•

Ingresá tu CUIT
Podrás ver tu CVU y Alias Codigo Pago

CUENTA DIGITAL VIRTUAL (CVU)
¿Qué beneficios me da tener un CVU? ¿Para qué darlo de alta?
Con tu cuenta digital Codigo Pago podés:
• Recibir dinero
• Por transferncias bancarias de tu clientes desde cualquier Banco o Billetera.
• Cobrar con Tarjeta de Débito tanto por POS como por APP.
• Cobrar con Tarjeta de Crédito tanto por POS como por APP (en Breve).

• Retirar Dinero:
• Transferir a cualquier cuenta de banco o billetera
• Pagar a proveedores a cualquier banco
• Informar un pago a tu distribuidor mediante la aplicación sin ir al Banco.
Todo en forma ONLINE y sin costos.

CUENTA DIGITAL VIRTUAL (CVU)
¿Por qué Código Pago puede darme un CVU?
Podemos darte un CVU porque somos PSP (Proveedores de servicios de Pago) autorizados
por BCRA. Por eso tus depósitos en tu cuenta digital están 100% garantizados.

¿Qué es el Alias?
El alias es el texto que identifica en forma unívoca tu CVU. Te lo asignamos cuando
activamos tu CVU y está compuesto por: usuario.cp. Permite que cuando alguien tenga
que enviarte dinero, no tenga que acordarse los 22 números del CVU.

CAMBIOS VISUALES
AHORA

LO NUEVO
La Cuenta Corriente con el distribuidor
cambia de lugar y se llama Cta Cte

CAMBIOS VISUALES
AHORA

LO NUEVO

Sigue 1 sola bolsa de productos. Sólo
cambia de lugar

CAMBIOS VISUALES
LO NUEVO

AHORA

Visualización de CVU

Visualización de Bolsas

Visualización de configuración
Cambia la botonera

Cuenta digital (CVU)
¿Dónde veo el saldo de mi cuenta (CVU)?
Desde la home podés ver tu Saldo disponible:
 Disponible: Podés usarlo en el momento, para comprar producto, retirarlo a través
de una transferencia o en efectivo.
 A liquidar: Es el dinero pendiente de acreditación: Ventas que realizaste que aún no
se acreditaron, comisiones a cobrar, etc. Haciendo click en ”A Liquidar” podrás
visualizar la fecha en la que vas a recibir ese dinero, para organizarte mejor!

Cuenta digital (CVU)

¿Cómo ingreso dinero a mi Cuenta
digital (CVU)?
Desde cualquier cuenta bancaria o
billetera, realizando una
transferencia a tu CVU o alias CVU.
Podés compartirlo a cualquiera
que te quiera enviar dinero. Solo
ingresá a Ingresar Dinero y
comparti tu CVU.
Cobrando con Tarjeta de débito
también ingresás dinero a tu CVU.

Cuenta digital (CVU)
¿Cómo retiro el dinero de mi Cuenta digital (CVU)?
Podés extraer dinero a una cuenta bancaria o de cualquier billetera de tu titularidad o de otro a través de la opción de
transferencias. Ingresá a transferencias, colocá el CBU/CVU o Alias y transferí. Podés bajar el comprobante de tu transferencia y
compartirlo.

Cuenta digital (CVU)
¿Cómo le acredito al distribuidor?
Ahora podés pagarle a tu distribuidor utilizando el saldo de tu CVU. Lo mejor es que se acredita en el
momento en toda la pirámide.

Si tengo Saldo. Se acredita
como si toda la cadena
confirmara el depósito.
Si son 100 pesos. Sube en la
cadena

Cuenta digital (CVU)
¿Cómo obtengo mi CVU?
Ahora podés pagarle a tu distribuidor utilizando el saldo de tu CVU. Lo mejor es que se acredita en el
momento en toda la pirámide.

¿DUDAS?
¿Te quedó alguna duda?
Contactános por whatsapp o teléfono y te ayudamos:
-

Link WhatsApp: + 54 9 11 2179 - 1971

-

Teléfono: +54 011 5263 - 5263

