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Rentas tu casa en Cuba?
El pago de la renta te lo entregan tarde?

Entonces podemos ayudarle. Enviodinero.com tiene la solución para
que pueda cobrar sus servicios rápidamente.
Hemos creado la herramienta para que sus clientes le paguen la renta de la
casa a tiempo y fácilmente. El uso de esta herramienta no tiene ningún costo para
usted, solo necesita insertar en su sitio web la pagina de pago que conectara a su
cliente con www.enviodinero.com para que pague por la reserva. Nosotros
depositaremos este pago en su tarjeta AIS en Cuba en un plazo no mayor de 24
horas.
Es así de fácil.
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Como funciona el pago?
Cliente desde cualquier parte del mundo visita el sitio del arrendador (El sitio
puede ser accesado con PC o Cell)
El cliente ve las casas que estan disponibles
El cliente escoge la casa y la fecha que quiere ir
El sitio le presenta el precio de renta de la casa y el cliente paga por la renta via
tarjeta de credito o debito Visa o Mastercard
El pago se hace atreves de www.enviodinero.com; el cliente y su transferencia
son verificados por veracidad y autenticidad.
www.enviodinero.com envia el dinero de la renta al arrendador en 24 horas

Que proponemos?
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Como subscribirse a este servicio de pago?
Para usar este servicio de cobro de renta usted deberá registrarse en nuestro
sitio www.enviodinero.com y escribirnos un correo electrónico a
help@enviodinero.com para que le enviemos el código para insertar la pagina de
pago en su sitio web.
Para recibir el pago a través de enviodinero.com usted debe tener una tarjeta AIS.
Hay dos formas de obtener la tarjeta AIS. Usted puede solicitarla visitando
cualquier oficina de FINCIMEX sin costo alguno o nosotros podemos crearle una
tarjeta en nuestro sitio, la cual recojerá en cualquier oficina de FINCIMEX, cuando
reciba el primer deposito por esta via.
En el caso que usted ya tenga una tarjeta AIS el proceso de registro es
aun mas simple.
Entonces los pasos para disfrutar de este novedoso método de pago:
1. Tener una tarjeta AIS
2. Escribirnos un correo para darle el codigo para insertar la pagina de
pago en su sitio web.
3. Registrarse en www.enviodinero.com

Como funciona para Enviodinero.com?
enviodinero.com cobra una comisión por transferir la remesa hacia su tarjeta
AIS. Esta comisión se le cobra al cliente y no al arrendador.
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Como inscribirse para recibir dinero?

Para crear una cuenta y recibir dinero en Cuba debe ingresar en el sitio www.enviodinero.com
Cuando ingrese en sitio debe Clic en "Crear nueva cuenta" en la extremidad de arriba. En esta
foto, en el cuadrado rojo.
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Como inscribirse para recibir dinero?

Después de dar Clic en "Crear nueva Cuenta" le
saldrá esta ventana done debe poner toda su
informacion.
Con tarjeta AIS
La informacion que complete en su cuenta
tiene que ser la misma informacion que tiene
FINCIMEX al momento de registrarse.

Sin tarjeta AIS
Si no tiene tarjeta AIS, no se preocupe después
de hacer su cuenta puede pedir una tarjeta AIS.
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Como inscribirse para recibir dinero?
Después de registrase le vamos a enviar un correo de confirmación el cual
estará en su correo.
Para confirmar su cuenta debe ingresar en su correo y dar clic en la
confirmación.

Después de confirmar su correo debe ingresar en su cuenta en www.enviodinero.com.
Ya dentro de su cuenta puede empezar a pedir dinero.
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Como pedir dinero?

Si ya usted tiene una tarjeta AIS solo debe inscribirla aquí y darle Clic en
Salvar.
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Link para que te paguen?

Para que le envíen dinero directamente a su tarjeta AIS debe hacerse un link en este
paso. Le sugerimos que su link sea fácil de recordar. Aquí Camilo se hizo el link
PagoCamilo y para que le envíen 50 CUC debe escribir:
www.enviodinero.ca/pay/PagoCamilo/50
Si desea que le envien 100CUC solo debe cambiar el 50 por 100.
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Explicación Técnica?
Después de registrarse y tener su link activado. Entonces puede pedir dinero y rentar su
casa y puede hacerlo de forma automática.

Si tiene sitio web debe darle el link que creo en www.enviodinero.com a su programador
para que ponga el link debajo del botón de rentar la habitación. En este ejemplo es en
Book.
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Que dicen nuestros clientes?
Constantemente evaluamos nuestra oferta de servicios a nuestros clientes. Usando un
sofisticado software de encuestas, mantenemos un registro de la satisfacción de los
pedidos y los servicios de nuestros clientes. En los últimos 90 días hemos enviado más
de 4000 encuestas y de las que respondieron el 89% expresaron su satisfacción con el
servicio.

www.enviodinero.com

