FOLLETO DE TARIFAS
Para poder prestar el servicio, Domicilialo opera a través de la Entidad de Pago
Slimpay, que es una Sociedad Anónima con un capital de 852.239 €, Número SIREN
518 991 336, con sede en 12 rue Godot et Mauroy, 75009, Paris, Francia.
En este folleto de tarifas, se detallan las tarifas de aplicación a los comercios, por la
Entidad de Pago y Domicilialo.

Tarifas Entidad De Pago
Servicio
Alta
Mandato SEPA con firma digital
Emisión de recibo
Devolución de recibo
Retirada de fondos

Tarifa
10 €
0,80 €
0,18 €
1,20 €
0,18 €

Tarifas Domicilialo
Servicio
Emisión de recibo / Negocio Presencial
Emisión de recibo / Negocio Online

Tarifa
0,32 €
0,42 €

A continuación, realizamos una explicación más amplia, sobre cada concepto:
•

ALTA: El alta solo se paga una vez al inicio, en concepto de estudio de la
documentación, por parte de la Entidad de Pago.

•

MANDATO SEPA CON FIRMA DIGITAL: Este cargo solo se efectúa, cuando
Domicilialo y la Entidad de Pago envían el Mandato SEPA a tu cliente, recaban
el Mandato SEPA firmado y lo custodian. Sólo se paga una vez por cliente
(puedes cobrar indefinidamente a un cliente, en base a un mandato SEPA).
Si ya tienes un Mandato SEPA firmado por tu cliente, no tienes que pagar
por este concepto (las migraciones son gratis).

•

EMISIÓN DE RECIBO: La Emisión de recibo se refiere a las gestiones que se
realizan, para el cobro de tus recibos.
Por cada recibo emitido, se te cargará:
o En negocio presencial: Un total de 0,50 € (0,18 € correspondientes a
la Entidad de Pago y 0,32 € correspondientes a Domicilialo).
o

•

En negocio online: Un total de 0,60 € (0,18 € correspondientes a la
Entidad de Pago y 0,42 € correspondientes a Domicilialo). Se entiende
como negocio online, aquel negocio que requiere integración con
Domicilialo. Por tanto, necesita el uso de herramientas adicionales y/o
soporte técnico.

DEVOLUCIÓN DE RECIBO: Este cargo únicamente se realiza, cuando tu
cliente devuelve en recibo.
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•

RETIRADA DE FONDOS: Una vez cobrados los recibos, tu saldo se queda en
la cuenta de Domicilialo. Puedes sacar el dinero de la cuenta de Domicilialo,
mediante transferencias manuales (realizadas por ti) o transferencias
automáticas (donde podrás sacar todo el saldo de la cuenta, en una fecha
determinada). Si cobras los recibos a todos los clientes el mismo día, solo
necesitarás una transferencia por mes. El coste de esta transferencia, es de
0,18 €.
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