SERVICIO DISPONIBLE A PARTIR DEL 30/11/17

¿Qué es Banco Acelerador?
Banco Acelerador es un servicio opcional que le permite a los comercios que operan con
el Plan de Pago Cuota a Cuota adelantar pagos de cuotas pendientes a través de
distintas Entidades.
Para acceder a este servicio, deberá ingresar a Prisma Home Establecimientos y
seleccionar la opción “Alta de Solicitud” en Productos y Servicios / Servicios de
Financiación / Banco Acelerador.

¿Cómo es el proceso?

¿Qué es la Agenda de Pagos?
La Agenda de Pagos es un documento que contiene el detalle de los planes del
Establecimiento, con cuotas pendientes y elegibles por el Servicio de Banco Acelerador,
en una fecha determinada.
El Comercio podrá consultar la Agenda de Pagos en Prisma Home Establecimientos
(opción “Agenda de Pagos” en Productos y Servicios / Servicios de Financiación / Banco
Acelerador) y realizar la descarga de la misma dentro de la ventana operativa del servicio,
en días hábiles de 10 a 17 horas.
La Agenda de Pagos es actualizada cada día hábil a partir de las 10hs.

El formato de la Agenda de Pagos será el siguiente:
Banco Emisor

Cuotas
pendientes

Fecha Cancelación del
Plan

Cantidad de
Cupones
Pendientes

Cód. Banco XXX

1

01/09/2017

10

$

1000,00

Cód. Banco XXX

1

02/09/2017

3

$

1500,00

Cód. Banco XXX

2

01/10/2017

4

$

1200,00

Cód. Banco XXX

2

02/10/2017

2

$

500,00

1.

Monto total de las
Cuotas Pendientes

Banco Emisor: Entidad emisora de la tarjeta que realizó la transacción.

2. Cuotas Pendientes: Cantidad de cuotas pendientes de devengamiento y pago por
transacciones ya presentadas.
3. Fecha Cancelación del Plan: Fecha de pago original de la última cuota pendiente
del plan.
4. Cantidad de Cupones Pendientes: Cantidad de planes pendientes con mismas
características.
5. Monto Total de las Cuotas Pendientes: Sumatoria de los montos de todas las
cuotas pendientes con las mismas características.

Criterios de selección de cupones
El Sistema seleccionará y mostrará cuotas pendientes (en forma agrupada) de todos los
Establecimientos del CUIT. Al momento de la solicitud, las cuotas deben cumplir las
siguientes características:
•

Deben ser pendientes no devengadas de transacciones ya presentadas.

•

No pueden ser la primera cuota del plan.

•

La primera fecha de devengamiento debe superar las 96 horas hábiles.

•

No deben encontrarse preseleccionadas o seleccionadas por una solicitud previa y
vigente del servicio Banco Acelerador.

•

Tampoco pueden corresponder a comercios alcanzados por una solicitud de Pago
Expreso de Cupones (PEX) vigente.

Pasos para la selección de cupones en Prisma Home
Establecimientos:

1.

Ingresar al menú “Productos y Servicios / Servicios de Financiación / Banco
Acelerador” opción “Alta de Solicitud”.

2.

El Comercio podrá seleccionar cupones de un Emisor determinado, varios
Emisores, o cupones de todos los Emisores.

3.

El Comercio podrá seleccionar cupones con determinada cantidad de cuotas
pendientes (de 1 a 11).

4.

El sistema le permitirá establecer un monto tope por plan de cuotas. Si el
Comercio determina un tope, el sistema seleccionará los cupones de menor a
mayor por fecha de cierre de plan, y luego por Código Único de Transacción
(CUT) ascendente. La preselección final podrá ser levemente inferior dado que el
sistema no fracciona cupones.

5.

Selección de Banco Acelerador. Se disponibilizará un listado desplegable de
Entidades habilitadas para este servicio.

6.

El Comercio deberá ingresar la TNA acordada con el Banco Acelerador para cada
plan de cuotas pendientes seleccionado.

7.

Aceptación de Términos y Condiciones del Servicio.

Con la aceptación de los Términos y Condiciones la solicitud queda con estado “En
Proceso” y queda deriva al Banco Acelerador para su Aprobación.

Consulta de Solicitudes
El Comercio podrá consultar las solicitudes generadas y su estado a través de la opción
“Consulta de Solicitudes” en Productos y Servicios / Servicios de Financiación / Banco
Acelerador” en Prisma Home Establecimientos.
Las actualizaciones de estado de las solicitudes serán reflejadas en el sistema los días
hábiles a las 10 horas.
La plataforma Prisma Home Establecimientos permitirá al Establecimiento la consulta de
solicitudes por:
•

Número de solicitud (campo a completar por el Establecimiento).

•

Fecha de generación de solicitud (“desde” / “hasta”) y/o estado de solicitud.

Liquidación con Banco Acelerador
Se presentan a continuación, dos ejemplos de liquidación con Banco Acelerador.

Ejemplo 1

Ejemplo 2

Para más información sobre el Servicio Banco Acelerador comuníquese al Centro de
Atención a Comercios: 4378-4440 o al 0-810-222-34440 (si se encuentra a
más de 30 km de CABA), de lunes a viernes de 9 a 21hs.

