
Con más de 1.5 millones de
tarjetas emitidas en Uruguay,

Visa es la mejor manera de
pagar y ser pagado.

EL CCEAU informa de la participación

de Visa como patrocinante de las Jornadas 

Técnicas de Actualización Profesional.

A su vez damos a conocer el alcance y los 

beneficios del acuerdo logrado.



Con más de 25.000 comercios adheridos a Visa en Uruguay y 1.5 millones de tarjetas 
emitidas en el país Visa es la mejor manera de pagar y ser pagado.

Presentamos una propuesta a medida para vuestra Institución que dará a los asociados la 
facilidad de cobrar sus honorarios con tarjetas de Crédito y Débito Visa.

Ventajas:

• Mejora la liquidez ya que cobra en distintas fechas los importe de sus honorarios, 
permitiéndole disponer de dinero seguro en una fecha fija.

• Mejora su control sobre los pagos realizados por los clientes.

• Disminuye la morosidad y todos los problemas financieros y administrativos por 
atrasos etc. que eso conlleva.

• Disminuye los costos de gestión administrativa y de control que implica una cobranza 
personalizada y los riesgos de tener su dinero en la "calle".

• Contribuye al mantenimiento de su cartera (fidelización) y amplía los servicios 
ofrecidos al cliente.

• Puede aumentar y potenciar sus ventas o facturación de honorarios ya que por 
disponer de planes de cuotas los usuarios tarjetahabientes pueden tener mayor 
disposición a realizar ciertos gastos.

Condiciones para el CCEAU:

Arancel de 4% + IVA para el profesional para Tarjeta de Crédito y 2.5% + IVA para Tarjeta de 
Débito.

Plan especial de 10 Cuotas Sin Intereses con pago al mismo plazo que 6 cuotas, esto aplica 
para tarjeta de crédito. Tarjeta de Débito es solo un pago, no tiene cuotas. Tarjetas extranjeras 
tanto crédito o débito no tienen cuotas.

El plazo de cobro para Tarjeta Débito es de 48 hs y para la Tarjeta de Crédito 21 días.

Para los planes cuotas los plazos son:

1 ciclo = 1 semana

2 cuotas =  5 ciclos

3 cuotas =  7 ciclos

4 cuotas =  9 ciclos

5 cuotas = 11 ciclos

6 a 10 cuotas = 13 ciclos 

Seguros de que estas herramientas y beneficios redundarán en un incremento en las ventas 
de vuestros asociados.

Ventajas y Beneficios
de trabajar con Visa la tarjeta líder en Uruguay

Detalle del acuerdo entre  y el Visanet Colegio de Contadores,
Economistas y Administradores del Uruguay



Afiliación a Visanet de la mayor cantidad de asociados de CCEAU que deseen hacerlo.

Utilizar la tarjeta de crédito o débito como medio de pago en un porcentaje de la facturación del 

profesional, sabiendo que es un proceso paulatino y viendo la conveniencia de cada uno en 

adoptar la venta.

El profesional asociado al CCEAU utilizará como medio de pago Visa para el cobro al cliente de sus 

honorarios profesionales.

Visanet tomará en cuenta cuatro fechas de corte al mes para realizar las liquidaciones 

correspondientes, fecha que se toma como referencia para efectivizar el pago al comercio. Las 

mismas son: 3-11-18-26 

Forma de pago:

Acreditación en cuenta bancaria. Registrarse en nuestra página web 

(www.visanet.com.uy) y acceder a su resumen en forma semanal. De igual forma, 

sin costo alguno, estaremos enviándole a su domicilio en forma mensual la 

liquidación correspondiente.

Cada profesional que se afilie podrá contratar un POS físico a un costo de arrendamiento de $ 267 

+ IVA por mes o un Mobile Pos a un costo de $ 190 + IVA. El subsidio es del 70% del costo mensual 

del Pos hasta el 31/12/2015 de acuerdo a decreto vigente que opera como un descuento del pago 

de impuestos. Estos subsidios se descuentan de la liquidación mensual de IVA. Mobile Pos 

funciona en cada smartphone y permite hacer operaciones desde su teléfono. En ambos casos los 

primeros 3 meses de contratación son sin costo.

Cada profesional tendrá un código de comercio independiente.

Si usted esta interesado en recibir más información o formular consultas de afiliación a Visa, puede 

hacerlo por el tel 2901 9149 o vía e-mail a afiliaciones@visanet.com.uy.

Condiciones del Acuerdo
entre Visanet Uruguay y el CCEAU


