ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y PROFESIONALES
DEL CENTRO ASUNCIÓN Y LOS REMEDIOS DE SEVILLA

C/ Monte Carmelo 9 - 41011 Sevilla
FAX: 91.101.48.88 Móvil: 647.73.33.35
E-mail: asociados@centroasuncion.com
C.I.F.: G-41.845.645

Sevilla, 18 de noviembre de 2008
Circular: CENTRAL DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
Estimado comerciante:
Como sabe por anteriores comunicaciones, tenemos a disposición de nuestros
asociados la CENTRAL DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DE CENTRO ASUNCIÓN,
que permite negociar con los bancos en condiciones muy favorables.
Este sistema sustituye a los tradicionales datáfonos, funcionando a través de un
programa informático conectado a nuestros servidores centrales. Para ello, es necesario
disponer de ordenador, impresora de tickets, lector de tarjetas y conexión ADSL. En el caso
de que no disponga de los medios señalados, si lo desea, hemos negociado ofertas en
condiciones favorables para la adquisición.
El servicio se presta por nuestra Asociación mediante el acuerdo con un operador
homologado y, para beneficiarse de esta prestación, es imprescindible ser asociado y estar
al corriente en las cuotas, circunstancia que deberá acreditarse a la hora de realizar la
conexión a la plataforma.
El coste del servicio es:
Conexión al servicio: 100,00 € más IVA
Lector de tarjetas:
80,00 € más IVA
Mantenimiento:
19,00 €/mensuales más IVA cada establecimiento adherido.
El sistema permite trabajar con más de un banco y actualmente, tenemos convenio
para su utilización con Caja Madrid y con La Caixa, por lo que es necesario tener cuenta en
una oficina de alguna de estas entidades para poder acceder a las comisiones de
descuento pactadas y que, en la actualidad, son las siguientes:
Tarjetas de débito (las más usuales): 0,24 € por operación.
Tarjetas de crédito: 0,65 %
Para cualquier información complementaria o para suscribir este servicio, puede
ponerse en contacto en el correo electrónico asociados@centroasuncion.com o en el
teléfono 647.73.33.35.
Un cordial saludo,

José Aycart Marsá
Presidente

