INFORMACIÓN PARA EL CLIENTE. PAGO ON LINE
A través de pasarela de pago es una forma rápida y puede realizarlo desde la comodidad de su
hogar o puede hacerlo cualquier propietario de tarjeta de débito o crédito que tenga activado en
“titular seguro” o titular sin clave de compra segura. Si no tiene activado el servicio debe ir al banco
que le emitió la tarjeta o en la web de la marca de su tarjeta y activarlo es un servicio gratuito que se
habilita inmediatamente.
Para todo tipo de tarjeta se cobra el 4% de comisión excepto para las tarjetas American Express
que se cobra un 5.75%
La pasarela es una compra ON LINE de dinero que se realizan a través de comercios electrónicos y
una vez que la operación sea ACEPTADA el dinero se transfiere a un banco europeo y sea cual
fuera la moneda en la que usted autorice, se transfiere en EUROS a la tasa de cambio vigente para
los bancos europeos. En un segundo tiempo, su dinero llega a nuestro banco y se convierte a CUC
que es el medio de pago de nuestro país a la tasa de cambio del día que llegue el dinero. Por esta
razón es necesario que el cliente tenga claridad que la cantidad que defina para el débito, en la
moneda que fuera, no será el monto definitivo que necesite en CUC. Podemos ayudarlo a aproximar
su pago a sus necesidades. La transferencia no se acredita en nuestra cuenta bancaria de manera
inmediata y por la complejidad de la operación tenemos un mínimo permitido de 30 dias a partir de
que se haga el débito al cliente.
Para realizar el pago on line es necesario los siguientes datos:


Nombre completo del titular de la tarjeta:



Tipo de tarjeta que utilizará, para realizar el pago:



Moneda a debitar (euros, dólares americanos, dólares canadienses o libras esterlinas):



Cantidad de dinero a debitar (debe agregar la comisión que cobra la empresa):



Qué servicio va usted a pagar:

Acepta tarjetas VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, MAESTRO Y VISAELECTRON.
Se le envía cuenta invitación desee en dependencia de los débitos que le permiten realizar.
Nos debe escribir a docencia@smcsalud.cu y como alternativa y en copia a medico9@smcsalud.cu
y medico8.smi@smcsalud.cu
Las invitaciones no se reciben en correos Hotmail.
Si desea realizar PAGOS por tarjeta EN EL MOMENTO, debe acudir a nuestra empresa TODO LOS
DIAS DESDE LAS 8.30 HORAS A LAS 16.00 HORAS, CON UN LIMITE DE TURNOS DE 10. Para
este pago, la persona que lo efectuará debe ser el titular de la cuenta bancaria o traer una constancia
válida del titular que autoriza el uso de la misma. Se cobra igualmente la comisión establecida por el
monto a debitar.
Ante cualquier duda puede contactarnos:
Teléfonos: 72068271
Dr. Ernesto Mojena y Dr. Manuel Villar

