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REBAJA DE ARANCELES
ACUERDO CON SCANNTECH
Hasta hace poco más de un mes, en nuestro país exis•a un monopolio de adquirentes de tarjetas:
Fiserv para Mastercard, VisaNnet para Visa, Oca para Oca y Cabal Uruguay para Cabal, entre
otras.
Pues bien, en agosto de este año, el Banco Central del Uruguay (BCU) habilitó la mul•adquirencia
poniendo ﬁn a esa situación, ahora se permite que haya más de un adquirente para una misma
tarjeta. De esta forma hoy tenemos que para el sello Mastercard se admi•eron dos nuevos adquirentes: las empresas Scanntech y Oca.
¿Qué es un Adquirente? La operación de uso de tarjetas de crédito o débito involucra a varios
actores en su proceso. Tenemos a la red de Pos, a los sellos de tarjetas (Visa, Mastercard, Cabal u
Oca), los bancos emisores de tarjetas y está la ﬁgura del adquirente, que es la empresa que
ges•ona los pagos y hace de nexo entre los comerciantes y los bancos.
Es por esta razón que Cambadu está en contacto con todas las empresas que compiten en el mercado como Empresas Adquirentes.
Y es así que llegamos a un primer acuerdo con la empresa Scanntech, el cual brinda a la masa
social el beneﬁcio de una rebaja sustancial en los aranceles.
Se abona a las 24 hs. el débito en la cuenta que indiquen y el crédito en un pago a los 21 días.
Existe la posibilidad de solicitar el pago del Crédito con un pago a las 48 hs. con un costo ﬁnanciero accesible (Tasa efec•va anual del 22%).
Además, se suma la actualización de sus Pos a la úl•ma versión que permite aceptar tarjetas
Mastercard y Maestro con chip o el sistema “contactless” (sin contacto).
También, en respuesta a los requerimientos de los clientes, Scanntech garan•za el cobro del
100% de las ventas que realicen los comercios con tarjetas Mastercard o Maestro gracias a su
mecanismo de facturación integrado, que brinda la información exacta y en •empo real acerca
de la fecha de cobro de las transacciones y emite reportes de las liquidaciones de estos pagos en
el propio sistema de ges•ón de cajas.

Asimismo, Scanntech habilitó un procedimiento que permite a sus clientes disponer del líquido
de sus ventas con débito en el momento, sin tener que esperar el depósito en cuenta (24 horas
para débito). De este modo, quienes cuenten con cajas o Pos Scanntech podrán transferir ese
dinero enseguida de realizada la venta a la cuenta de Servicios, como recargas de celulares o
cobros de facturas de entes, entre otros.
Esta apertura de la adquirencia a diferentes actores es una buena no•cia para los comerciantes,
que van a encontrar en este cambio más opciones, un mejor servicio, producto de la competencia entre los dis•ntos adquirentes, un alivio para sus costos ﬁnancieros y un mejor control de sus
ventas con estos medios de pago electrónicos.
En la medida que estas condiciones preferenciales son exclusivas para los socios de CAMBADU,
quienes quieran empezar a aceptar estas tarjetas Master con chip y sin contacto y adherir al
procesamiento de Mastercard/Maestro con Scanntech, deben comunicarse con Atención Personalizada de CAMBADU para que informemos a Scanntech que lo contacten y otorguen las condiciones especiales para nuestros SOCIOS.
El contrato que Scanntech les hará llegar, contempla en su cláusula 18 la posibilidad de rescisión
en cualquier momento con un preaviso de 10 días.

