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SESIÓN INFORMATIVA GRATUITA SOBRE NORMATIVA APPCC. LUNES 29 DE FEBRERO A LAS 17H EN EL GREMIO. ¡INFÓRMATE!

Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos - 08015 - Barcelona
T 933 018 891 F 933 174 553

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

El Gremio de Restauración continúa 
presentando nuevos acuerdos con im-
portantes colaboradores para aumentar 
los productos y servicios con ventajas 
para sus agremiados. CaixaBank ayuda 
a fidelizar y a captar nuevos clientes 
gracias a su terminal TPV. Así, los 
restaurantes que dispongan del sis-
tema de pago de la entidad bancaria 
disfrutarán de más beneficios para 
su clientela, además de poder pagar 
de manera fácil, rápida y cómoda, 
también participará en una interesante 
promoción. A partir del  29 de febrero y 
hasta el 29 de mayo, CaixaBank invita 
a los primeros 700 clientes que hagan 
durante la misma semana cuatro pa-
gos de más de 1 euro con una tarjeta, 
aplicación móvil o pulsera contactless 
de CaixaBank o imaginBank a una 
comida o consumiciones por valor 

de hasta 10 euros. Por ejemplo, si un 
cliente va de lunes a jueves a cualquier 
establecimiento adscrito a la promo-
ción el cuarto día recibirá un descuento 
máximo de 10 euros. Para su comodidad, 
en el tique del TPV se le comunicará 
cuánto le falta para conseguir el premio 
semanal o si ya lo ha conseguido. 
Además, por cada gasto de 1 euro que 
haga el cliente entrará en el sorteo de 20 
móviles Samsung Galaxy S6. Y si paga a 
través de CaixaBank Pay o imaginPay 
(las nuevas aplicaciones para pagar 
desde el teléfono móvil) recibirá cuatro 
participaciones para el sorteo. Este se 

CaixaBank te ayuda a fidelizar y captar nuevos 
clientes premiándoles con comidas gratis

celebrará el 15 de junio ante notario. Si 
tu establecimiento no dispone todavía 
de terminal TPV de CaixaBank y 
quieres participar en esta promoción, 
puedes informarte en una oficina de la 
entidad. CaixaBank, también pensando 
en el sector de la restauración, presenta 
a nuestros agremiados, a través de 
CaixaNegocios, las mejores soluciones 

de gestión, financiación y protección, 
así como el servicio Multidivisa y el TPV 
Tablet. Este último es un nuevo modelo 
pensado para bares y restaurantes 
que consta de todo lo necesario para 
gestionar tu negocio: software de 
gestión, lector de tarjetas para el cobro 
integrado con tarjetas de crédito y/o 
débito y hardware en el punto de venta. 

¿CÓMO FUNCIONA EL TPV CONTACTLESS?

Teclear el importe
El comerciante teclea en el TPV el importe 
de la operación, como en cualquier venta 
que haga habitualmente con una tarjeta. 

1

Acercar la tarjeta
El cliente sólo tiene que acercar la tarjeta 
o el móvil contactless al TPV, sin tener que 
cederlo al comerciante. En ambos casos 
se indica el resultado de la operación. 

2

Importe inferior a 20€
En estos casos no hará falta que el 
cliente teclee el PIN de la tarjeta ni 
firme para hacer la compra. 

3

Impresión de la copia
De manera automática se imprime 
una copia de la operación para 
el comercio. También se puede 
imprimir otra copia para el cliente. 

4

Contactless es la manera más 
rápida y cómoda de vender en 
el sector de la restauración

La manera ràpida i segura de pagar 

Només ha d’acostar la targeta o el mòbil
contactless al TPV per pagar
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