SU COMERCIO PUEDE OPERAR CON TARJETAS CABAL
Sres:
Denominación
Domicilio
(CPA) - Localidad
Nos es grato informarle que Prisma Medios de Pago S.A. (nueva denominación social de Visa Argentina
S.A.) ha ampliado sus servicios a Establecimientos a los efectos de brindarles nuevas soluciones
multimarca y multiplataforma de procesamiento y medios de pago.
En virtud de ello, ha celebrado un acuerdo con Cabal Coop.. de Prov. de Serv. Ltda por el cual Prisma
Medios de Pago S.A. será su prestador de los servicios del Programa de Tarjetas Cabal.
En consecuencia, a partir del momento de la adhesión, las operaciones que usted realice con tarjetas
Cabal, tendrán las mismas condiciones y alcances que las aplican a las operaciones con tarjetas Visa
establecidas en la Solicitud de Adhesión al Programa de Tarjetas, administrado por Prisma Medios de
Pago S.A., sin ningún costo adicional.
CABAL es una administradora de medios de pago, de origen nacional que ha extendido su operatoria a
los países de Brasil, Uruguay y Paraguay. Sus productos y servicios se caracterizan por respetar los
mayores estándares de calidad en materia de tecnología y seguridad. Cuenta con más de 8.500.000 de
tarjetas en circulación en toda la región, entre todos sus productos.
La terminal de captura que usted utilizará para operar con medios de pago, será automáticamente
reprogramada para funcionar según este nuevo régimen.
Le recordamos que las liquidaciones de ventas con Tarjetas de Crédito se realizarán en el plazo de 18
días hábiles y en 48hs las ventas en cuotas o con Tarjetas de Débito. La acreditación se concretará en la
misma cuenta bancaria que su comercio indicó para para las operaciones con tarjetas VISA.
Los establecimientos que soliciten autorizaciones telefónicas con CABAL deberán llamar al (011) 43797777 las 24 horas todos los días o al 0810-222-8472 si su establecimiento se encuentra ubicado a más
de 30km de la Capital Federal.
Si desea realizar otras consultas comuníquese con nuestro Centro de Servicios a Establecimientos (011)
4378-4440 de lunes a viernes de 9 a 21 horas o al 0810-222-4440, si su establecimiento se encuentra
ubicado a más de 30 km de Capital Federal.
Ingrese a www.prismamediosdepago.com con su cuit y genere su clave, de esta manera tendrá acceso a
sus números de establecimientos y podrá consultar sus ventas con tarjetas VISA y con tarjetas CABAL.
Le damos la bienvenida al Programa de Tarjetas administrado por Prisma Medios de Pago S.A.
Cordialmente,

___________________________
Firma de Recepción del Comercio
________________
Aclaración de Firma

Carolina Chacur
Gerente Comercial

