Integra recargas
electrónicas,
pago de servicios
y pines electrónicos
en tu aplicación

Integra recargas electrónicas y pago de servicios

Gana más, con tu aplicación

Mejora la aplicación que desarrollaste integrando recargas electrónicas de tiempo aire, pago de
servicios y pines electrónicos. Tu programador podrá integrar a tu App, tu sistema web o tu ATM
fácilmente.

Paso 1
- Crea tu cuenta en la plataforma, completamente gratis.

Paso 2
- Solicita ser integrador.
Llena el documento levantamiento tecnológico adjunto y envialo a
la cuenta de correo electrónico cc@taecel.com y te enviaremos los
datos para pruebas, la url, el usuario y claves de acceso.

Paso 3
- Compra saldo para tiempo aire o para pago de servicios y pines.
Puedes depositar o realizar una transferencia electrónica a una de
nuestras cuentas bancarias *. Registra tu compra en la plataforma

Requisitos

para que sea validado y tu saldo sea aplicado.

* Importante las cuentas bancarias para tiempo aire son diferentes
de las de pago de servicios y pines.

- API - Interfaz de Programación de Aplicaciones
TU CLIENTE
Selecciona una operación

TU APLICACIÓN
Realiza una petición

API REST
Obtiene datos y genera
operaciones sobre los recursos

COMPAÑÍAS
DE TELEFONÍA
Atienden la solicitud
Aplican los saldos
Devuelven un resultado

¡Logra su objetivo!
y solo vé
tu aplicación

MUESTRA
el resultado

DEVUELVE
la respuesta

Recibes atención técnica especializada.

Beneficios a tu aplicación

Beneficios

Te asesoramos personalmente para resolver todas tus
dudas y responder a cualquier eventualidad.
Te ayudamos a vender más
Con nuestra experiencia te asesoramos y capacitamos
para que generas más ganancias.
Obtén un control de ventas, compras y recargas realizadas.
Obtén factura de tus compras de tiempo aire.

Tu negocio crece
Tu aplicación podrá vender recargas de tiempo aire,
cobrar los servicios y vender pines electrónicos de una
manera fácil y sencilla.

Transacciones seguras
Tu aplicación realizará solicitudes y recibirá resultados en
un ambiennte seguro, con un consumo de datos mínimo.

Soporte técnico especializado
Si tu cliente tienes dudas, nosotros nos encargamos de
brindarle la ayuda dentro de nuestros horarios de
atención. Si es más conveniente para ti, puedes atender
completamente a tus clientes sin que se comuniquen
con nosotros. ¡Tu decides!

Vende

Recargas electrónicas
de tiempo aire y paquetes
MIXTO
SUPERVISADO
Para todas las compañías de telefonía celular en México, solo indica la compañía, el monto
y el número de teléfono que recibirá la recarga.

- Compañías disponibles -

Movistar internet

Movistar Datos libre

Movistar entretenimiento

Beneficios

- Paquetes disponibles -

GANAS UNA COMISIÓN
EN TIEMPO AIRE
Cada vez que compras saldo
depositando o transfiriendo a una
de nuestras cuentas bancarias.

* No cobramos comisión por operación.

Pregúntanos por el porcentaje
de comisión.

Cobra recibos

Pago de servicios
Cobra recibos de los servicios más importantes en México:
Configura la COMISIÓN POR SERVICIO AL CLIENTE para cada servicio. (dentro del
sistema en el menú Administración > Configuración > Comisiones).
Deposita o transfiere desde $1000 pesos a una de las cuentas bancarias autorizadas
para pago de servicios.
Registra tu comprobante en el sistema.
En 30 minutos, dentro del horario de aplicación, tendrás disponible saldo para pago de
servicios.
El cliente te visita y presenta su recibo. Solo debes cobrar recibos vigentes. No debes
recibir recibos vencidos.
Cobras el importe del recibo más la comisión por servicio al cliente que configuraste en
el sistema.
Capturas la referencia del recibo en el sistema.

Beneficios

Si el pago fué exitoso el sistema descontará de tu saldo el importe del recibo y el cargo
por venta interno.

GANAS LA COMISIÓN
QUE COBRAS AL CLIENTE FINAL
Recuperas tu inversión y ganas la
comisión cuando cobras los recibos.

* Cobramos comisión por operación.

Pregúntanos por el
porcentaje de descuento
y la comisión por
servicio.

Cobra recibos de los

Servicios disponibles
Cobra recibos de los servicios más importantes en México:

- Los servicios están sujetos a disponibilidad y pueden cambiar sin previo aviso -

Los recibos solo podrán ser cobrados con mínimo 48 horas antes de su fecha de vencimiento. Si
llegase a realizarse un cobro sobre un recibo ya vencido o en su fecha limite será bajo
responsabilidad del Cliente TAECEL, deslindando a TAECEL de toda consecuencia que se
desprenda de dicha operación.
IMPORTANTE: El sistema no detecta fechas de vencimiento es por eso que se establece una
fecha límite para hacer el cobro ya que algunos servicios cobran tarifas de reconexión o multas
por no hacer el pago a tiempo y si el cliente hace su pago retrasado no necesariamente su
servicio le será reactivado.
Todos los pagos de servicio son aplicados de 24 a 48 hrs. en días hábiles (Lunes a Viernes) por lo
que es necesario dejar que pase este lapso de tiempo para ver aplicado el pago del recibo.
Si el pago se realizó en viernes, sábado o domingo el periodo de tiempo para su aplicación será a
partir del día lunes.
En caso de existir alguna aclaración de un recibo ya cobrado se deberá realizar dentro de las 24
horas posteriores en las que se realizó el pago.
* Los depósitos o transferencias para saldo pago de servicios NO se facturan.

Vende

Pines electrónicos
Vende Pines , que son códigos electrónicos para servicios digitales en México:
Opcionalmente puedes configurar la COMISIÓN POR SERVICIO AL CLIENTE para cada
Pin. (dentro del sistema en el menú Administración > Configuración > Comisiones).
Deposita o transfiere desde $1000 pesos a una de las cuentas bancarias autorizadas
para pago de servicios y pines.
Registra tu comprobante en el sistema.
En 30 minutos, dentro del horario de aplicación, tendrás disponible saldo para pago de
servicios.
El cliente te visita y solicita un Pin.
Cobras el importe.
Capturas en el sistema el número telefónico que recibirá el Pin.

Beneficios

Si el pago fué exitoso el sistema descontará de tu saldo el importe del Pin y el cliente
recibirá un mensaje SMS con el código que compró para canjeralo cuando le convenga.

GANAS EL DESCUENTO
Recuperas tu inversión y ganas pues
se descontará de tu saldo solo el
importe menos un descuento.

* No cobramos comisión por operación.

Pregúntanos por el
porcentaje de descuento
y la comisión por
servicio.

Vende los

Pines disponibles
Vende pines electrónicos de los servicios más importantes en México:

Xbox GamePass 1 Mes

Xbox GamePass 3 Meses

ESET Multidevice Security

ESET NOD32 Antivirus 1 PC Windows

ESET Internet Security 1 PC Windows

Solo se aceptaran depósitos o transferencias para saldo de pago de servicios en las cuentas
autorizadas.
Es responsabilidad del usuario ingresar los datos correctos, ya que al realizar la venta de la tarjeta
de regalo no hay ningún tipo de devolución de dinero.
En el ticket aparecerá el monto a pagar y la comisión por servicio al cliente.
Los depósitos a esta cuenta no son transferibles a tiempo aire
* Los depósitos o transferencias para saldo pago de venta de tarjetas de regalo NO se facturan.
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