
PASARELA DE PAGOS CON 

CRIPTOMONEDAS



COBROS ONLINE FÁCILES, SEGUROS Y RÁPIDOS

Seguridad

Empleamos las más avanzadas técnicas y herramientas de detección del fraude del

sector financiero ofreciendo al vendedor la mayor garantía contra devoluciones de

cargos en transacciones cualificadas.

Fácil de integrar

Proporcionamos a las empresas una suite de productos que ofrecen servicios fáciles

de integrar con los flujos de trabajo y de pago en cada caso de uso. Añadir

EurocoinPay como medio de pago no requiere ninguna migración, ampliación de

recursos técnicos ni tiempo de inactividad del servicio.

Servicio de atención al cliente

Contamos con un servicio de atención al cliente que ofrece una asistencia en tiempo

real (online y telefónica) con un equipo de personas proactivas que ayudan a los

empresarios facilitando respuestas concretas ante cualquier incidencia.



TODAS TUS OPERACIONES 

EN UNA APP EN TU 

SMARTPHONE

SIN CUOTAS

NI COSTE DE

MANTENIMIENTO

IMPORTE 

DE LA  VENTA

AL INSTANTE

COMISIÓN

ÚNICA POR  

OPERACIÓN

TU NEGOCIO EN TU MÓVIL 

https://apps.apple.com/es/app/eurocoinpay/id1483125957
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.something.marcelo.eurocoinandroid5


EL CLIENTE

usando el sistema de 

localización, accede a los 

comercios para la 

ubicación de los 

establecimientos

EL CLIENTE
paga el producto leyendo 

el código QR y selecciona 

la moneda  de su 

monedero  con la que 

desea realizar el pago

EL COMERCIO
elige la moneda de cobro 

e introduce el importe 

a pagar y genera un 

código QR que es 

capturado por el cliente

¿CÓMO FUNCIONA ?



CASO DE ÉXITO: NATURGY

NATURGY, compañía de Energía que cotiza en el IBEX-35, avanza en su estrategia de
digitalización con la ampliación y mejora de su canal online de relación con el cliente.
Gracias a una iniciativa liderada por su presidente Francisco Reynés, ha integrado una gestión
revolucionaria que es la de permitir a sus 11 millones de clientes el pago de facturas de luz y
gas con criptomonedas, como bitcoin, siendo la primera compañía del IBEX-35 en implantar
este sistema de pago .
Fieles a su compromiso de trabajar para buscar fórmulas para estar cerca de la sociedad,
NATURGY refuerza sus compromiso social y reafirma su liderazgo siendo pioneros en ofrecer
este medio de pago a sus clientes.
La Integración de EurocoinPay les ha permitido ofrecer un medio de pago alternativo,
aumentando la conversión con el acceso al 12% de españoles que ya usan las criptomonedas
así como potenciar y diferenciar sus ventas en países de Iberoamérica.



PARA MÁS INFORMACIÓN:

PULSA AQUÍ www.eurocoinpay.io +34987353277CHAT ONLINE

https://t.me/eurocoinpay_io
http://www.eurocoinpay.io/
https://www.eurocoinpay.io/

