ANEXO ÚNICO. REGISTRO DE COMISIONES POR LOS SERVICIOS RELACIONADOS A LA RECEPCIÓN DE PAGOS CON
TARJETAS
Ecomm: Es una aplicación que mediante un servidor seguro, permite la aceptación de tarjetas de crédito y débito nacionales e internacionales para el pago
en sitios web
Tipo de
Comisión

Nombre de la
Comisión

Acto o Hecho que la Genera

Importe de la
comisión

Moneda

Periodicidad

Fijo /
Variable

Alta del
servicio

Cuota de
Habilitación

Proceso de alta de afiliación (revisión de solicitudes, dictamen,
compensación con el árbitro), mesa de apoyo en la integración con
sistemas propios o alta de TPV virtual, alta en el sistema (procesador
de pago).
Se cobra por ubicación (local comercial o centro de decisión).

$900

Pesos
Moneda
Nacional

Única

F

Alta del
servicio

Comisión por Giro
Alto Riesgo

La cuota aplica solo para comercios que EVO PAYMENTS MÉXICO
determinó como giro de alto riesgo debido al alto índice de
aclaraciones y contracargos identificados en estos giros. Dicha cuota
sirve para afrontar los quebrantos generados por estos comercios. Se
cobra por grupo o afiliación según sea el caso.

$280

Pesos
Moneda
Nacional

Mensual

F

Costo que cubre los gastos de mantenimiento de servidores, atención
telefónica de primer y segundo nivel, comunicaciones, enlaces,
firewalls y equipo técnico.
Se cobra por ubicación (local comercial o centro de decisión).

$600

Pesos
Moneda
Nacional

Mensual

F

$2.5

Pesos
Moneda
Nacional

Por
transacción

F

$25

Pesos
Moneda
Nacional

Por
transacción

F

$25

Pesos
Moneda
Nacional

Por Evento

F

$1,000

Pesos
Moneda
Nacional

Mensual

F

$1

Pesos
Moneda
Nacional

Por
transacción

F

$1

Pesos
Moneda
Nacional

Por
transacción

F

Proceso
Mantenimiento
operativo

Proceso
Devoluciones
operativo

Proceso Devoluciones
operativo manuales

Cuota que aplica sobre las devoluciones o cancelaciones que aplican
los comercios y que pretende recuperar el costo transaccional por
procesar una devolución o cancelación en el switch y el procesador
de pago contratado.
Aplica por transacción de devolución.
Cuota que aplica sobre devoluciones que los comercios piden
realizar fuera del proceso automático, es decir requieren un
procesamiento manual por parte de la operación del adquirente, el
cual implica realizar la devolución una por una a las tarjetas.
Aplica por transacción de devolución manual.

Proceso
Contracargos
operativo

Este costo cubre los gastos del proceso del área operativa orientado
a la recolección de información necesaria para representar los
contracargos (petición, administración, resguardo de pagaré). Esta
cuota se aplica para desincentivar las malas prácticas de los
negocios (exceso de contracargos). Se cobra a partir del quinto
evento que se realice dentro del mismo mes y por RFC a cualquier
giro que tenga un exceso de contracargo.

Opcional Módulo de Riesgo

Servicio opcional (a petición del cliente) provisto por TNS (Transaction
Network Services) que ofrece el monitoreo y detección de posibles
Transacciones Irregulares o de riesgo, y les asigna un score para
revisión. Este modulo se base en el uso de listas blancas y negras.
Se cobra por RFC mensualmente sin importar el número de
transacciones procesadas.

Opcional Módulo de Riesgo

Opcional Autenticación

Servicio opcional (a petición del cliente) provisto por Accertify que
ofrece el monitoreo y detección de posibles Transacciones
Irregulares o de riesgo, y les asigna un score para revisión. Se basa
en algoritmos de detecion de riesgo.
Se cobra por cada transacción que llega al servidor de riesgo para su
calificación.
Servicio opcional (a petición del cliente) provisto por TNS (Transaction
Network Services) que ofrece el envío de transacciones a autenticar
con el esquema 3DS
Se cobra por transacción que llega al servidor de Autenticación.

Call Center Online: Terminal Virtual para realizar ventas por teléfono con tarjetas de crédito o débito Visa y MasterCard nacionales y extranjeras, dichas
transacciones se realizan a través de comercio electrónico.
Tipo de
Comisión

Nombre de la
Comisión

Acto o Hecho que la Genera

Importe de la
comisión

Moneda

Periodicidad

Fijo /
Variable

Alta del
servicio

Cuota de
Habilitación

Proceso de alta de afiliación (revisión de solicitudes, dictamen,
compensación con el árbitro), mesa de apoyo en la integración con
sistemas propios o alta de TPV virtual, alta en el sistema (procesador
de pago).
Se cobra por ubicación (local comercial o centro de decisión).

$900

Pesos
Moneda
Nacional

Única

F

Alta del
servicio

Comisión por Giro
Alto Riesgo

La cuota aplica solo para comercios que EVO PAYMENTS MÉXICO
determinó como giro de alto riesgo debido al alto índice de
aclaraciones y contracargos identificados en estos giros. Dicha cuota
sirve para afrontar los quebrantos generados por estos comercios. Se
cobra por grupo o afiliación según sea el caso.

$280

Pesos
Moneda
Nacional

Mensual

F

Costo que cubre los gastos de mantenimiento de servidores, atención
telefónica de primer y segundo nivel, comunicaciones, enlaces,
firewalls y equipo técnico.
Se cobra por ubicación (local comercial o centro de decisión).

$600

Pesos
Moneda
Nacional

Mensual

F

$2.5

Pesos
Moneda
Nacional

Por
transacción

F

$25

Pesos
Moneda
Nacional

Por
transacción

F

$25

Pesos
Moneda
Nacional

Por Evento

F

Proceso
Mantenimiento
operativo

Proceso
Devoluciones
operativo

Proceso Devoluciones
operativo manuales

Cuota que aplica sobre las devoluciones o cancelaciones que aplican
los comercios y que pretende recuperar el costo transaccional por
procesar una devolución o cancelación en el switch y el procesador
de pago contratado.
Aplica por transacción de devolución.
Cuota que aplica sobre devoluciones que los comercios piden
realizar fuera del proceso automático, es decir requieren un
procesamiento manual por parte de la operación del adquirente, el
cual implica realizar la devolución una por una a las tarjetas.
Aplica por transacción de devolución manual.

Proceso
Contracargos
operativo

Este costo cubre los gastos del proceso del área operativa orientado
a la recolección de información necesaria para representar los
contracargos (petición, administración, resguardo de pagaré). Esta
cuota se aplica para desincentivar las malas prácticas de los
negocios (exceso de contracargos). Se cobra a partir del quinto
evento que se realice dentro del mismo mes y por RFC a cualquier
giro que tenga un exceso de contracargo.

Opcional Módulo de Riesgo

Servicio opcional (a petición del cliente) provisto por TNS (Transaction
Network Services) que ofrece el monitoreo y detección de posibles
Transacciones Irregulares o de riesgo, y les asigna un score para
revisión. Este modulo se base en el uso de listas blancas y negras.
Se cobra por RFC mensualmente sin importar el número de
transacciones procesadas.

$1,000

Pesos
Moneda
Nacional

Mensual

F

Opcional Módulo de Riesgo

Servicio opcional (a petición del cliente) provisto por Accertify que
ofrece el monitoreo y detección de posibles Transacciones
Irregulares o de riesgo, y les asigna un score para revisión. Se basa
en algoritmos de detecion de riesgo.
Se cobra por cada transacción que llega al servidor de riesgo para su
calificación.

$1

Pesos
Moneda
Nacional

Por
transacción

F

TPV: TPV (Terminal Punto de Venta) dispositivo electrónico que ayuda a los receptores de pago aceptar como medio de pago en sus establecimientos
Tarjetas de Crédito y Débito nacionales e internacionales, dispositivos con medio de entrada chip, banda y contactless.
Tipo de
Comisión

Importe de la
comisión

Moneda

Periodicidad

Fijo /
Variable

$290

Pesos
Moneda
Nacional

Única

F

Cuota que aplica para todos los establecimientos afiliados a EVO
Payments México con TPVs. El objetivo es sufragar la depreciación
Proceso Cuota por TPV Wifi del equipo, implementación, insumos, limpieza y mantenimiento por
uso regular, y reparaciones menores. Esta comisión se cobra por
Operativo / Ethernet
Terminal Punto de Venta, el mes inmediato siguiente prestado el
servicio.

$200

Pesos
Moneda
Nacional

Mensual

F

Cuota que aplica para todos los establecimientos afiliados a EVO
Payments México con TPVs. El objetivo es sufragar la depreciación
del equipo, implementación, insumos, limpieza y mantenimiento por
uso regular, reparaciones menores y servicio de GPRS. Esta
comisión es un servicio opcional (a petición del cliente) y se cobra
por Terminal Punto de Venta, el mes inmediato siguiente prestado el
servicio.

$250

Pesos
Moneda
Nacional

Mensual

F

Proceso
Devoluciones
operativo

Cuota que aplica sobre las devoluciones o cancelaciones que aplican
los comercios y que pretende recuperar el costo transaccional de
realizar una devolución o cancelación.
Aplica por transacción de devolución.

$2.5

Pesos
Moneda
Nacional

Por
transacción

F

Proceso Devoluciones
operativo manuales

Cuota que aplica sobre devoluciones que los comercios piden
realizar fuera del proceso automático, es decir requieren un
procesamiento manual por parte de la operación del adquirente, el
cual implica realizar la devolución una por una a las tarjetas.
Aplica por transacción de devolución manual.

$25

Pesos
Moneda
Nacional

Por
transacción

F

Alta del
servicio

La cuota aplica solo para comercios que EVO PAYMENTS MÉXICO
determinó como giro de alto riesgo debido al alto índice de
aclaraciones y contracargos identificados en estos giros. Dicha cuota
sirve para afrontar los quebrantos generados por estos comercios. Se
cobra por grupo o afiliación según sea el caso.

$280

Pesos
Moneda
Nacional

Mensual

F

Este costo cubre los gastos del proceso del área operativa orientado
a la recolección de información necesaria para representar los
contracargos (petición, administración, resguardo de pagaré). Esta
cuota se aplica para desincentivar las malas prácticas de los
negocios (exceso de contracargos)
Se cobra a partir del quinto evento que se realice dentro del mismo
mes y por RFC a cualquier giro que tenga un exceso de contracargo.

$25

Pesos
Moneda
Nacional

Por Evento

F

Se genera para recuperar el costo de los equipos no recuperados
debido a el extravío, faltante (no devolución al Banco Adquirente),
daños diferentes a los derivados de su uso normal y autorizado (la
revisión del funcionamiento de los dispositivos la hacen los
proveedores de los mismos) ; o robo total del Dispositivo electrónico
Terminal Punto de Venta. Incluye el costo de no depreciado del
equipo. Se cobra por dispositivo.

$3,500

Pesos
Moneda
Nacional

Por evento

F

Alta del
servicio

Opcional

Nombre de la
Comisión

Proceso de alta de afiliación (revisión de solicitudes, dictamen,
Cuota de Afiliación compensación con el árbitro) e instalación y entrega del dispositivo
en el punto de venta. Se cobra por ubicación (local comercial o centro
por cada
de decisión).
establecimiento

Cuota por TPV
GPRS

Comisión por Giro
Alto Riesgo

Proceso
Contracargos
operativo

Proceso
operativo

Acto o Hecho que la Genera

Cuota de
Reposición

Cargo Automático: Es un servicio que le permite al receptor de pagos, realizar cargos de forma recurrente a las tarjetas de crédito Visa y MasterCard
nacionales o internacionales.
Tipo de
Comisión

Alta del
Servicio

Nombre de la
Comisión

Acto o Hecho que la Genera

Proceso de alta de afiliación (revisión de solicitudes, dictamen,
Cuota de Afiliación compensación con el árbitro) e instalación de la aplicación en sitio o
mesa de soporte para la integración con el sistema del cliente.
por cada
Se cobra por ubicación (local comercial o centro de decisión).
establecimiento

Importe de la
comisión

Moneda

Periodicidad

Fijo /
Variable

$290

Pesos
Moneda
Nacional

Única

F

Proceso
Mantenimiento
operativo

Costo que cubre los gastos de mantenimiento de servidores, atención
telefónica de primer y segundo nivel, comunicaciones, enlaces,
firewalls y equipo técnico.
Se cobra por ubicación (local comercial o centro de decisión).

$150

Pesos
Moneda
Nacional

Mensual

F

Proceso
Devoluciones
operativo

Cuota que aplica sobre las devoluciones o cancelaciones que aplican
los comercios y que pretende recuperar el costo transaccional de
realizar una devolución o cancelación.
Aplica por transacción de devolución.

$2.5

Pesos
Moneda
Nacional

Por
transacción

F

Proceso Devoluciones
operativo manuales

Cuota que aplica sobre devoluciones que los comercios piden
realizar fuera del proceso automático, es decir requieren un
procesamiento manual por parte de la operación del adquirente, el
cual implica realizar la devolución una por una a las tarjetas.
Aplica por transacción de devolución manual.

$25

Pesos
Moneda
Nacional

Por
transacción

F

Proceso
Contracargos
Operativo

Este costo cubre los gastos del proceso del área operativa orientado
a la recolección de información necesaria para representar los
contracargos (petición, administración, resguardo de pagaré). Esta
cuota se aplica para desincentivar las malas prácticas de los
negocios (exceso de contracargos). Se cobra a partir del quinto
evento que se realice dentro del mismo mes y por RFC a cualquier
giro que tenga un exceso de contracargo.

$25

Pesos
Moneda
Nacional

Por Evento

F

Proceso Comisión por Giro
Operativo Alto Riesgo

La cuota aplica solo para comercios que EVO PAYMENTS MEXICO
determinó como giro de alto riesgo debido al alto índice de
aclaraciones y contracargos identificados en estos giros. Dicha cuota
sirve para afrontar los quebrantos generados por estos comercios. Se
cobra por grupo o afiliación según sea el caso.

$280

Pesos
Moneda
Nacional

Mensual

F

Reenvío de
Proceso
Transacciones
operativo
Declinadas

Costo que pretende cubrir posibles penalizaciones de emisores por el
envío de transacciones previamente declinadas de acuerdo a los
filtros Soft y Hard Decline. Los cuales dependiendo de la respuesta
del emisor detienen el envío de transacciones para eliminar el exceso
de peticiones al emisor. Una transacción que cae en Soft Decline A
no se debe enviar dentro de 30 días naturales. Una transacción que
cae en Soft Decline B no se debe enviar más de una vez en el día ni
más de 8 veces en intervalos no menores a 48 horas durante un mes.
Una transacción que cae en un filtro Hard Decline no se debe volver a
enviar nunca. Se cobra por transacción reintentada.

$1.00

Pesos
Moneda
Nacional

Por
transacción

F

Proceso Transacciones
operativo rechazadas

Costo que se aplica para recuperar el costo transaccional por envío
de transacciones que tengan una causa de rechazo que impide la
aprobación de los cargos recurrentes. Aplica a todas las
transacciones rechazadas en caso de que el comercio haga la
petición de no aplicar los filtros de Soft y Hard Decline en las
transacciones y no se cumple la regla impuesta por ABM. Se cobra
por transacción rechazada.

$1.00

Pesos
Moneda
Nacional

Por
transacción

F

Total Access: Aplicación que permite a los receptores de pagos la aceptación de tarjetas mediante terminales móviles, fijas o desde una PC. Se puede
instalar o integrar en el sistema de administación de los receptores de pagos
Tipo de
Comisión

Nombre de la
Comisión

Importe de la
comisión

Moneda

Periodicidad

Fijo /
Variable

$290

Pesos
Moneda
Nacional

Única

F

La cuota aplica solo para comercios que EVO PAYMENTS MÉXICO
determinó como giro de alto riesgo debido al alto índice de
aclaraciones y contracargos identificados en estos giros. Dicha cuota
sirve para afrontar los quebrantos generados por estos comercios. Se
cobra por grupo o afiliación según sea el caso.

$280

Pesos
Moneda
Nacional

Mensual

F

Proceso Cuota de
operativo Mantenimiento

Costo asociado a la instalación de licencias y equipo en el punto de
venta. Incluye mantenimiento de servidores, atención telefónica de
primer y segundo nivel, comunicaciones, enlaces, firewalls, equipo
técnico, visitas a sitio por fallas o mantenimiento, depreciación de
equipo. Se cobra por licencia instalada mensualmente.

$293

Pesos
Moneda
Nacional

Mensual

F

Proceso
Devoluciones
operativo

Cuota que aplica sobre las devoluciones o cancelaciones que aplican
los comercios y que pretende recuperar el costo transaccional por
procesar una devolución o cancelación en el switch y el procesador
de pago contratado.
Aplica por transacción de devolución.

$2.5

Pesos
Moneda
Nacional

Por
transacción

F

Proceso Devoluciones
operativo manuales

Cuota que aplica sobre devoluciones que los comercios piden
realizar fuera del proceso automático, es decir requieren un
procesamiento manual por parte de la operación del adquirente, el
cual implica realizar la devolución una por una a las tarjetas.
Aplica por transacción de devolución manual.

$25

Pesos
Moneda
Nacional

Por
transacción

F

Proceso
Contracargos
operativo

Este costo cubre los gastos del proceso del área operativa orientado
a la recolección de información necesaria para representar los
contracargos (petición, administración, resguardo de pagaré). Esta
cuota se aplica para desincentivar las malas prácticas de los
negocios (exceso de contracargos). Se cobra a partir del quinto
evento que se realice dentro del mismo mes y por RFC a cualquier
giro que tenga un exceso de contracargo.

$25

Pesos
Moneda
Nacional

Por Evento

F

Se genera para recuperar el costo de los equipos no recuperados
debido a el extravío, faltante (no devolución al Banco Adquirente),
daños diferentes a los derivados de su uso normal y autorizado (la
revisión del funcionamiento de los dispositivos la hacen los
proveedores de los mismos); o robo total del Dispositivo electrónico
Terminal Punto de Venta. Incluye el costo de no depreciado del
equipo. Se cobra por dispositivo.

$3,500

Pesos
Moneda
Nacional

Por evento

F

Acto o Hecho que la Genera

Alta del
Servicio

Proceso de alta de afiliación (revisión de solicitudes, dictamen,
Cuota de Afiliación
compensación con el árbitro) e instalación de la aplicación en sitio o
por cada
mesa de soporte para la integración con el sistema del cliente.
establecimiento
Se cobra por ubicación (local comercial o centro de decisión).

Alta del
servicio

Comisión por Giro
Alto Riesgo

Proceso
operativo

Cuota de
Reposición

iAcepta Móvil: Plataforma de aceptación de tarjetas de Crédito y Débito (Chip y Banda) a través de dispositivos móvil (M-POS) que se insertan en
dispositivos comerciales: iPad, iPhone, iPod Touch o Android.
Tipo de
Comisión

Alta del
Servicio

Alta del
Servicio

Nombre de la
Comisión

Acto o Hecho que la Genera

Proceso de alta de afiliación (revisión de solicitudes, dictamen,
Cuota de Afiliación
compensación con el árbitro) y visita en sitio para la entrega del
por cada
dispositivo. Se cobra por ubicación (local comercial o centro de
establecimiento
decisión).
Adquisión del dispositivo electrónico iAcepta móvil por parte del
afiliado. Incluye la activación y alta en el sistema de la aplicación de
pagos ofrecida por el proveedor de la afiliación asociada al dispositivo
lector de pagos, adicional el alta en el servidor y usuarios, así como
el mantenimiento del sistema, atención telefónica, enlaces,
Adquisición del
comunicación, etc. La aplicación de pagos de iAcepta es
Dispositivo
Electrónico iAcepta descargable de tiendas de aplicaciones móviles y contiene reportes
de conciliación para los comercios. Se cobra por dispositivo.
Móvil

Importe de la
comisión

Moneda

Periodicidad

Fijo /
Variable

$290

Pesos
Moneda
Nacional

Única

F

$799

Pesos
Moneda
Nacional

Por evento

F

$0

Pesos
Moneda
Nacional

N/A

N/A

El nuevo precio al público deriva de la implementación de nueva
tecnología en el dispositivo lector pagos, que incluye CHIP & PIN,
Contactless y conexión bluetooth.

Baja del
servicio

Comisión por Giro
Alto Riesgo

Se da de baja la cuota que aplica sólo para comercios que EVO
Payments México determinó como giro de alto riesgo debido al alto
índice de aclaraciones y contracargos identificados en estos giros.
Dicha cuota sirve para afrontar los quebrantos generados por estos
comercios. Se cobra por grupo o afiliación según sea el caso.

Proceso
Devoluciones
operativo

Cuota que aplica sobre las devoluciones o cancelaciones que aplican
los comercios y que pretende recuperar el costo transaccional por
procesar una devolución o cancelación en el switch y el procesador
de pago contratado.
Aplica por transacción de devolución.

$2.5

Pesos
Moneda
Nacional

Por
transacción

F

Proceso Devoluciones
operativo manuales

Cuota que aplica sobre devoluciones que los comercios piden
realizar fuera del proceso automático, es decir requieren un
procesamiento manual por parte de la operación del adquirente, el
cual implica realizar la devolución una por una a las tarjetas.
Aplica por transacción de devolución manual.

$25

Pesos
Moneda
Nacional

Por
transacción

F

Proceso
Contracargos
operativo

Este costo cubre los gastos del proceso del área operativa orientado
a la recolección de información necesaria para representar los
contracargos (petición, administración, resguardo de pagaré). Esta
cuota se aplica para desincentivar las malas prácticas de los
negocios (exceso de contracargos)
Se cobra a partir del quinto evento que se realice dentro del mismo
mes y por RFC a cualquier giro que tenga un exceso de contracargo.

$25

Pesos
Moneda
Nacional

Por Evento

F

Orión: Plataforma que te permite realizar Check In, Check Out, Apertura y cierre de Contratos en pesos y dólares desde un servidor central, sin importar que
los puntos de venta o centros de consumo no se encuentren en la misma ubicación.
Tipo de
Comisión

Nombre de la
Comisión

Importe de la
comisión

Moneda

Periodicidad

Fijo /
Variable

$290

Pesos
Moneda
Nacional

Única

F

La cuota aplica solo para comercios que EVO PAYMENTS MÉXICO
determinó como giro de alto riesgo debido al alto índice de
aclaraciones y contracargos identificados en estos giros. Dicha cuota
sirve para afrontar los quebrantos generados por estos comercios. Se
cobra por grupo o afiliación según sea el caso.

$280

Pesos
Moneda
Nacional

Mensual

F

Proceso
Devoluciones
operativo

Cuota que aplica sobre las devoluciones o cancelaciones que aplican
los comercios y que pretende recuperar el costo transaccional por
procesar una devolución o cancelación en el switch y el procesador
de pago contratado.
Aplica por transacción de devolución.

$2.5

Pesos
Moneda
Nacional

Por
transacción

F

Proceso Devoluciones
operativo manuales

Cuota que aplica sobre devoluciones que los comercios piden
realizar fuera del proceso automático, es decir requieren un
procesamiento manual por parte de la operación del adquirente, el
cual implica realizar la devolución una por una a las tarjetas.
Aplica por transacción de devolución manual.

$25

Pesos
Moneda
Nacional

Por
transacción

F

Proceso
Contracargos
operativo

Este costo cubre los gastos del proceso del área operativa orientado
a la recolección de información necesaria para representar los
contracargos (petición, administración, resguardo de pagaré). Esta
cuota se aplica para desincentivar las malas prácticas de los
negocios (exceso de contracargos). Se cobra a partir del quinto
evento que se realice dentro del mismo mes y por RFC a cualquier
giro que tenga un exceso de contracargo.

$25

Pesos
Moneda
Nacional

Por Evento

F

Se genera para recuperar el costo de los equipos no recuperados
debido a el extravío, faltante (no devolución al Banco Adquirente),
daños diferentes a los derivados de su uso normal y autorizado (la
revisión del funcionamiento de los dispositivos la hacen los
proveedores de los mismos) ; o robo total del Dispositivo electrónico
Terminal Punto de Venta. Incluye el costo de no depreciado del
equipo. Se cobra por dispositivo.

$3,500

Pesos
Moneda
Nacional

Por evento

F

Acto o Hecho que la Genera

Alta del
servicio

Proceso de alta de afiliación (revisión de solicitudes, dictamen,
Cuota de Afiliación
compensación con el árbitro) y visita en sitio para la instalación del
por cada
equipo técnico y pruebas. Se cobra por ubicación (local comercial o
establecimiento
centro de decisión).

Alta del
servicio

Comisión por Giro
Alto Riesgo

Proceso
operativo

Cuota de
Reposición

Interred Central: Es una solución que permite la aceptación de tarjetas a través de diferentes medios de acceso como: Puntos de Venta, E-Comm, Cargos
Recurrentes, Mobile, TAG, con el apoyo de integración de un proveedor.
Tipo de
Comisión

Nombre de la
Comisión

Importe de la
comisión

Moneda

Periodicidad

Fijo /
Variable

$290

Pesos
Moneda
Nacional

Única

F

La cuota aplica solo para comercios que EVO PAYMENTS MÉXICO
determinó como giro de alto riesgo debido al alto índice de
aclaraciones y contracargos identificados en estos giros. Dicha cuota
sirve para afrontar los quebrantos generados por estos comercios. Se
cobra por grupo o afiliación según sea el caso.

$280

Pesos
Moneda
Nacional

Mensual

F

Proceso
Devoluciones
operativo

Cuota que aplica sobre las devoluciones o cancelaciones que aplican
los comercios y que pretende recuperar el costo transaccional por
procesar una devolución o cancelación en el switch y el procesador
de pago contratado.
Aplica por transacción de devolución.

$2.5

Pesos
Moneda
Nacional

Por
transacción

F

Proceso Devoluciones
operativo manuales

Cuota que aplica sobre devoluciones que los comercios piden
realizar fuera del proceso automático, es decir requieren un
procesamiento manual por parte de la operación del adquirente, el
cual implica realizar la devolución una por una a las tarjetas.
Aplica por transacción de devolución manual.

$25

Pesos
Moneda
Nacional

Por
transacción

F

Proceso
Contracargos
operativo

Este costo cubre los gastos del proceso del área operativa orientado
a la recolección de información necesaria para representar los
contracargos (petición, administración, resguardo de pagaré). Esta
cuota se aplica para desincentivar las malas prácticas de los
negocios (exceso de contracargos). Se cobra a partir del quinto
evento que se realice dentro del mismo mes y por RFC a cualquier
giro que tenga un exceso de contracargo.

$25

Pesos
Moneda
Nacional

Por Evento

F

Se genera para recuperar el costo de los equipos no recuperados
debido a el extravío, faltante (no devolución al Banco Adquirente),
daños diferentes a los derivados de su uso normal y autorizado (la
revisión del funcionamiento de los dispositivos la hacen los
proveedores de los mismos) ; o robo total del Dispositivo electrónico
Terminal Punto de Venta. Incluye el costo de no depreciado del
equipo. Se cobra por dispositivo.

$2,000

Pesos
Moneda
Nacional

Por evento

F

Acto o Hecho que la Genera

Alta del
servicio

Proceso de alta de afiliación (revisión de solicitudes, dictamen,
Cuota de Afiliación
compensación con el árbitro) y visita en sitio para la instalación del
por cada
equipo técnico y pruebas. Se cobra por ubicación (local comercial o
establecimiento
centro de decisión).

Alta del
servicio

Comisión por Giro
Alto Riesgo

Proceso
operativo

Cuota de
Reposición

Interred Pura: Es una solución que permite la aceptación de tarjetas a través de diferentes medios de acceso como: Puntos de Venta, E-Comm, Cargos
Recurrentes, Mobile, TAG, permitiendo crear una conexión directa entre el comercio y el switch adquirente.
Etapa del
proceso

Nombre de la
Comisión

Importe de la
comisión

Moneda

Periodicidad

Fijo /
Variable

$290

Pesos
Moneda
Nacional

Única

F

La cuota aplica solo para comercios que EVO PAYMENTS MÉXICO
determinó como giro de alto riesgo debido al alto índice de
aclaraciones y contracargos identificados en estos giros. Dicha cuota
sirve para afrontar los quebrantos generados por estos comercios. Se
cobra por grupo o afiliación según sea el caso.

$280

Pesos
Moneda
Nacional

Mensual

F

Proceso
Devoluciones
operativo

Cuota que aplica sobre las devoluciones o cancelaciones que aplican
los comercios y que pretende recuperar el costo transaccional por
procesar una devolución o cancelación en el switch y el procesador
de pago contratado.
Aplica por transacción de devolución.

$2.5

Pesos
Moneda
Nacional

Por
transacción

F

Proceso Devoluciones
operativo manuales

Cuota que aplica sobre devoluciones que los comercios piden
realizar fuera del proceso automático, es decir requieren un
procesamiento manual por parte de la operación del adquirente, el
cual implica realizar la devolución una por una a las tarjetas. Aplica
por transacción de devolución manual.

$25

Pesos
Moneda
Nacional

Por
transacción

F

Proceso
Contracargos
operativo

Este costo cubre los gastos del proceso del área operativa orientado
a la recolección de información necesaria para representar los
contracargos (petición, administración, resguardo de pagaré). Esta
cuota se aplica para desincentivar las malas prácticas de los
negocios (exceso de contracargos). Se cobra a partir del quinto
evento que se realice dentro del mismo mes y por RFC a cualquier
giro que tenga un exceso de contracargo.

$25

Pesos
Moneda
Nacional

Por Evento

F

Cuota por
Incumplimiento en
Proceso Atención de
operativo solicitudes de
Comprobantes de
Operación
Solicitud

Cuota que cubre los gastos operativos derivados de reprocesos
ocasionados por la entrega de documentos que no cumplen con la
calidad o legibilidad requerida por parte del afiliado.Se cobra por
evento.

$60

Pesos
Moneda
Nacional

Por Evento

F

Costo de documentos que sean solicitados por EL NEGOCIO entre
los 31 y 60 días posteriores al plazo que se tiene para presentar
aclaraciones (10 días naturales). Se cobra por evento.

$100

Pesos
Moneda
Nacional

Por Evento

F

Se genera para recuperar el costo de los equipos no recuperados
debido a el extravío, faltante (no devolución al Banco Adquirente),
daños diferentes a los derivados de su uso normal y autorizado (la
revisión del funcionamiento de los dispositivos la hacen los
proveedores de los mismos) ; o robo total del Dispositivo electrónico
Terminal Punto de Venta. Incluye el costo de no depreciado del
equipo. Se cobra por dispositivo.

$2,000

Pesos
Moneda
Nacional

Por evento

F

Acto o Hecho que la Genera

Alta del
servicio

Proceso de alta de afiliación (revisión de solicitudes, dictamen,
Cuota de Afiliación
compensación con el árbitro) y visita en sitio para la instalación del
por cada
equipo técnico y pruebas. Se cobra por ubicación (local comercial o
establecimiento
centro de decisión).

Alta del
servicio

Comisión por Giro
Alto Riesgo

extemporánea de
Proceso Comprobantes de
operativo operación, Notas
de Devolución u
otros documentos.
Cuota de
Proceso
Reposición
operativo

Cash Back: Es una solución que permite la posibilidad de poner a disposición de los tarjetahabientes que realicen una transacción de venta con tarjeta
presente la disposición de efectivo.
Etapa del
proceso

Nombre de la
Comisión

Comisión por
Proceso
operación Cash
Operativo
back

Acto o Hecho que la Genera

Servicio opcional (a petición del Receptor de Pagos), se ofrece la
posibilidad de poner a disposición de los tarjetahabientes que
realicen una transacción de venta con tarjeta presente (Tarjetas de
Débito) en establecimientos afiliados a EVO PAYMENTS MÉXICO la
disposición de efectivo (el monto será determinado y autorizado por
el emisor responsable); de conformidad a las alianzas comerciales
que el Emisor establezca con el Receptor de Pagos, siendo EVO
PAYMENTS MÉXICO el prestador de servicios de infraestructura.

Importe de la
comisión

Moneda

Periodicidad

Fijo /
Variable

$1.20

Pesos
Moneda
Nacional

Por
transacción

F

La presente comisión aplica por solicitud de retiro de efectivo
(operación Cash Back), siendo una acción complementaria de la
transacción de venta.
Plan Negocio: Es una solución que permite a aquellos receptores de pago que operen con la plataforma de Terminal Punto de Venta y/o iAcepta, la cuota
“PLAN NEGOCIO” se encuentra dirigida a negocios.
Etapa del
proceso

Alta del
servicio

Nombre de la
Comisión

Plan Negocio

Acto o Hecho que la Genera

Aplica por ubicación en aquellos receptores de pago que operen con
la plataforma de Terminal Punto de Venta y/o iAcepta, la cuota
“PLAN NEGOCIO” se encuentra dirigida a negocios que tienen un
nivel de facturación no mayor a $30,000.00 (treinta mil pesos
mensuales 00/100 M.N.), siendo una cuota única para el servicio de
adquirente en las mencionadas plataformas con el límite de
facturación indicado (no se genera cobro de tasa de descuento por
transacción).
Ahora bien, si un receptor de pagos tiene habilitado el cobro de
“PLAN NEGOCIO” y que su nivel de facturación mensual asciende a
$30,000.00 (treinta mil pesos mensuales 00/100 M.N.), se aplicará el
cobro de tasa de descuento (según aplique al giro del receptor de
pagos en tarjetas de crédito y débito) en las transacciones que se
generen después del monto de facturación establecido para la
comisión "PLAN NEGOCIO".

Importe de la
comisión

Moneda

Periodicidad

Fijo /
Variable

$399

Pesos
Moneda
Nacional

Mensual

Fijo

EVO 360: Es un servicio de interred central, que permite a los clientes tener terminales de última generación, pagos de tarjeta no presente (Cargo
Recurrente, Ecomm, MOTO), tokenización, firma digital, carga remota y reportería en línea
Tipo de
Comisión

Nombre de la
Comisión

Acto o Hecho que la Genera

Importe de la
comisión

Moneda

Periodicidad

Fijo /
Variable

Alta del
Servicio

Proceso de alta de afiliación (revisión de solicitudes, dictamen,
Cuota de Afiliación
compensación con el árbitro) e instalación de la aplicación en sitio o
por cada
mesa de soporte para la integración con el sistema del cliente.
establecimiento
Se cobra por ubicación (local comercial o centro de decisión).

$290

Pesos
Moneda
Nacional

Única

F

Proceso
operativo

La cuota aplica solo para comercios que EVO PAYMENTS MÉXICO
determinó como giro de alto riesgo debido al alto índice de
Comisión por Giro
aclaraciones y contracargos identificados en estos giros. Dicha cuota
Alto Riesgo
sirve para afrontar los quebrantos generados por estos comercios. Se
cobra por grupo o afiliación según sea el caso.

$280

Pesos
Moneda
Nacional

Mensual

F

Proceso
operativo

Cuota de
Mantenimiento

Es una solución que permite al afiliado contar con:
- Adquisición de dispositivo lectores de última generación con
tecnología contactless (Familia Engage de Verifone) y software. Se
cobra por dispositivo.
- Servicios adicionales (incluidos en el costo de licencia): servicios de
campo (instalación, sustitución de equipos, mantenimiento, etc.),
digitalización de comprobantes de venta y su almacenamiento (firma
digital); herramienta para actualización remota de dispositivos
lectores, servicio de tokenización, pagos de servicios (módulo que
habilita conexión con diversas plataformas de pagos de servicio y
venta de tiempo aire), reportería en línea y asistencia telefónica para
atención de fallas y asesorías de integración.

$450

Pesos
Moneda
Nacional

Mensual

F

Proceso
operativo

Devoluciones

Cuota que aplica sobre las devoluciones o cancelaciones que aplican
los comercios y que pretende recuperar el costo transaccional por
procesar una devolución o cancelación en el switch y el procesador
de pago contratado.
Aplica por transacción de devolución.

$2.5

Pesos
Moneda
Nacional

Por
transacción

F

Proceso
operativo

Devoluciones
manuales

Cuota que aplica sobre devoluciones que los comercios piden
realizar fuera del proceso automático, es decir requieren un
procesamiento manual por parte de la operación del adquirente, el
cual implica realizar la devolución una por una a las tarjetas.
Aplica por transacción de devolución manual.

$25

Pesos
Moneda
Nacional

Por
transacción

F

Contracargos

Este costo cubre los gastos del proceso del área operativa orientado
a la recolección de información necesaria para representar los
contracargos (petición, administración, resguardo de pagaré). Esta
cuota se aplica para desincentivar las malas prácticas de los
negocios (exceso de contracargos). Se cobra a partir del quinto
evento que se realice dentro del mismo mes y por RFC a cualquier
giro que tenga un exceso de contracargo.

$25

Pesos
Moneda
Nacional

Por Evento

F

Se genera para recuperar el costo de los equipos no recuperados
debido a el extravío, faltante (no devolución al Banco Adquirente),
daños diferentes a los derivados de su uso normal y autorizado (la
revisión del funcionamiento de los dispositivos la hacen los
proveedores de los mismos); o robo total del Dispositivo electrónico
Terminal Punto de Venta. Incluye el costo de no depreciado del
equipo. Se cobra por dispositivo.

$3,500

Pesos
Moneda
Nacional

Por evento

F

Proceso
operativo

Proceso
operativo

Cuota de
Reposición

