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        SOLUCIONES DE PAGO SEGURO EN INTERNET  
 
Pago seguro por la red. Soluciones. 
 

Nuestras soluciones web de comercio electrónico permiten integrar los más modernos sistemas de pago 
a través de internet. Tanto en soluciones para comercio electrónico Business to Business (B2B- 
comercio entre empresas) cómo Business to Consumer (B2C comercio de empresa a usuario final). 
 
Estudiamos cual es la pasarela o pasarelas de pago que más le conviene, la integramos en su solución 
web de comercio electrónico. Trabajamos con los sistemas de pago seguro de todas las entidades 
bancarias. Enlazamos la solución de comercio electrónico a los sistemas de pago de su banco o caja. 
 
La soluciones comercio electrónico de formaweb contemplan todas la posibilidades para el desarrollo 
de pago a través de la red. Pago con tarjeta de crédito o débito (Terminales Punto de Venta Virtuales 
para web y PDA)  Pago a través de teléfono móvil, transferencia bancaria, sistema de pago contra 
reembolso,  tarjeta inteligente, tarjeta recargable para la realización de micro pagos. 

 
 

Acerca las principales formas de pago a través de la red. 
 

Métodos tradicionales: Transferencias bancarias, contra reembolsos al contado y con tarjeta, giros 
postales, cheques.  Estos métodos de pago tradicionales  son compatibles con el comercio electrónico y 
se integran en la solución e-commerce de nuestros clientes. 
 
Tarjeta de Crédito uso del TPV Virtual: Permiten el pago mediante tarjeta de crédito y de forma 
segura. Puesto que en  la transacción interviene el banco que es quien valida los datos del comprador y 
autoriza el pago.  Es una de las formas de pago más extendidas en la red. Contrariamente a lo que se 
piensa el pago con tarjeta  a través de TPV Virtual puede resultar mucho más seguro que el uso común  
de la tarjeta de crédito en un comercio convencional. 
 
Tarjetas inteligentes (Smart Cards): Es similar a una tarjeta de crédito pero incorporan un chip con 
información personalizada del usuario y necesitan de una clave secreta para operar. 
 
Portamonedas electrónico y tarjetas pre-pago: Son tarjetas recargables que evitan la necesidad de 
dar el número de la tarjeta de crédito del  usuario, similares a las usadas en teléfonos móviles. 
  
Mediante teléfono móvil: Se perfila como un método con gran potencial de crecimiento. Es un método 
seguro para comprador y vendedor. Evita tener que dar el número de tarjeta de crédito  se suministra 
únicamente el número de móvil y se envía un mensaje al comprador para dar su conformidad en el 
pago.  
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Formaweb.NET. Hacemos crecer su negocio en Internet. 
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