Centro de Apoyo Comercial
787.756.3939 o 1.855.756.3939

Popular Business Solutions

popular.com
Tu Banco 24 horas
1

Más sucursales cerca de ti

MultiPago Popular®

Más de 600 cajeros automáticos,
a través de toda la Isla

Acepta los pagos de tus clientes utilizando varios métodos como teléfono,
correo o Internet con MultiPago Popular®.
Si manejas las cuentas de una institución educativa u organización o asociación
de vivienda, MultiPago Popular® es para ti. Procesamos los cobros que realizas a
los padres, socios o residentes y brindamos acceso a informes con la información
de quienes te han pagado.
Beneficios:
• Genera una libreta de cupones de pago por cliente, siguiendo las
especificaciones de cargo mensual, cargo por demora y cualquier cuota
especial de la compañía suscrita
• Puedes entrar la información de tus clientes, generar informes y solicitar las
libretas de cupones a través de Internet
• Tu cliente cuenta con la comodidad de efectuar sus pagos a través de Internet
utilizando la aplicación de Mi Banco, por teléfono mediante TelePago Popular®2,
por correo o en nuestras sucursales

Cuota inicial:
Cargo por transacción por cupón procesado:
Cargo por libretas:

$190
$1
$2 c/u desde la primera

Para información adicional, comunícate con el Centro de Apoyo Comercial
al 787-756-3939 o 1-855-756-3939, o visita una de nuestras sucursales.
Solicita una consulta.

Cuenta con nosotros

SM

Servicio ofrecido por Banco Popular de Puerto Rico. Miembro FDIC. Este servicio no está disponible en los países que están sujetos a la Oficina de Control
de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC), embargos comerciales o programas de sanciones económicas. 1Los
productos y servicios comerciales de Popular Business Solutions conllevan cargos mensuales y/o cargos por volumen de transacción de acuerdo con el
producto o servicio que se adquiera. Para información y detalles del precio de los productos y servicios comerciales, puedes comunicarte con el Centro
de Apoyo de Comercial o con tu Oficial de Relación. 2Para poder utilizar el servicio los clientes deben tener cuenta con Banco Popular.
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