
Más información: 
contacto_es@evopayments.com 

UniversalPay te 
ayuda a incrementar

tus beneficios
Facilita a tus clientes el pago con 

tarjeta con Shop-UP

 TPV Móvil o GPRS: Terminal 
conectado a la tecnología GPRS. 
Cobra a tus clientes desde 
cualquier punto del país.  

TPV Fijo o ADSL: TPV para tienda 
conectado por cable a internet o 
a la línea telefónica. Perfecto para 
cobrar en el mostrador.

Abono en cualquier cuenta 
bancaria: Sin necesidad de 
perder relación con su banco 
habitual.

Plataforma de informes para 
conciliación contable y banca-
ria.

Conversión de divisa: Permite a tus clientes pagar con su moneda local 
y, además, tú obtendrás incentivos por la conversión de divisas. Disminu-
ye tus costes en comisiones gracias a nuestra bonificación DCC*.

Terminales con funcionalidades específicas: 

TPV Portátil o WIFI: TPV Portátil 
conectado por Wifi a Internet. 
Ideal si buscas mucha movilidad 
dentro de tu local.

 TPV PC: Gestiona de forma 
centralizada los cobros de los 
distintos puntos de venta en un 
mismo TPV físico.



Principales ventajas 
de UniversalPay:

universalpay.es 

UniversalPay
Líder internacional: UniversalPay es 
la sucursal española de la multina-
cional EVO Payments, empresa líder 
en servicios de pago y tecnología.

Soluciones de pago a medida: 
Ofrecemos a las empresas solucio-
nes de pago adaptadas a sus necesi-
dades. Les facilitamos el cobro y la 
gestión de sus ventas tanto en tienda 
física como a través de Internet.

Especialistas en el sector: Nuestra 
experiencia y esfuerzo se centra en 
la gestión de los pagos.

Tecnología: La tecnología es el pilar 
que nos sitúa en una fase continua 
de desarrollo e innovación.

Libertad bancaria: Permitimos a las 
empresas procesar los pagos físicos 
y digitales y depositar los importes 
en sus cuentas bancarias, todo ello 
sin necesidad de contratar nuevos 
servicios con nosotros.

Soporte y atención al cliente espe-
cializados:  Contamos con una línea 
telefónica dedicada a nuestros 
clientes para resolver cualquier 
consulta o incidencia.

Constante evolución: Trabajamos 
continuamente en el desarrollo de 
soluciones y servicios para ofrecer 
así una experiencia de compra 
óptima para los consumidores.

Somos especialistas en 
soluciones de pago personaliza-
das que se ajustan a todo tipo y 
tamaño de negocios, desde un 
pequeño establecimiento de 

barrio hasta una multinacional 
con tiendas físicas y canal de 

comercio electrónico.

Tecnología y 
libertad en

soluciones de
pago

*El precio dependerá del paquete contratado y puede conllevar cargos de 
conceptos adicionales según lo acordado en el contrato suscrito.




