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¿QUÉ ES UN AGREGADOR DE PAGO?
Es una sociedad que provee la tecnología y los dispositivos necesarios para que
los comercios puedan recibir los pagos realizados por sus clientes de manera
electrónica, mediante el uso de diferentes medios, como son:
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Esto quiere decir que, cuando el cliente del comercio realiza el pago, el Agregador de
Pago se encarga de procesar la operación1, recibir los fondos y luego, acreditarlos al
comercio. A cambio, el comercio debe de pagar una comisión al Agregador de Pago.

PARA OFRECER ESTE SERVICIO Y HACER ESTO POSIBLE,
EL AGREGADOR DE PAGO DEBE:

Estar registrado en el Banco
Central de la Rep. Dom.

Realizar acuerdos con otros
proveedores de servicios de
pago para habilitar la aceptación
de instrumentos de pago.

Suscribir un contrato de afiliación
con el comercio que desee recibir
sus servicios.

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE UTILIZAR UN
AGREGADOR DE PAGO PARA TU NEGOCIO?

01
02

Ofrece a tus clientes mayores opciones para realizar los pagos, lo que
puede resultar en un crecimiento de tu negocio.
Facilita las operaciones de comercio electrónico (e-commerce).

03

Mayor seguridad al momento de recibir los pagos de manera electrónica,
ya que el Agregador de Pago es una entidad regulada que debe cumplir
con ciertos estándares para poder ofrecer este servicio.

04

Protege los datos de tus clientes, pues toda transmisión de información
al momento de realizar el pago debe estar encriptada.

!

El Agregador de Pago se apoya de otros proveedores de pago, como los adquirentes,
para que estos procesen los pagos realizados a través de su plataforma. Sin embargo,
el comercio o negocio contrata directamente con el Agregador de Pago.
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Puedes comunicarte con ADOFINTECH escribiendo a hola@adofintech.org

