
• Evitarán salir de su hogar u oficina en busca de efectivo.
• Podrán aprovechar promociones de su banco para pagar 
sus compras a plazo de 3 y 6 meses.
• Puedes planear mejor tus compras sin preocuparte 
por la disposición de dinero en efectivo.
• Tendrá control de los pagos que han realizado, gracias 
a los comprobantes electrónicos y/o mensajes a su celular.

Funcionamiento de Credipag
Cuentas con 3 medios para utilizar este servicio:

Lector de tarjetasA

 Call CenterB

 Portal Credipag

¿Cómo recibo los pagos de mis Clientes?

C

¿Cómo funciona el monedero electrónico?

Comisión por uso de Credipag

Seguridad

1. Lo solicitas a un precio de venta especial a Estrellas 
Andrea a través de nuestros sistemas de pedidos.
2. Se conecta el dispositivo a tu celular, este debe contar 
con conexión a Internet.
3. Descarga la aplicación gratuita de Credipag.
4. Para realizar el cobro de la tarjeta bancaria sólo tendrás 
que ingresar a la aplicación e introducir la tarjeta al lector.
5. El lector acepta todas las tarjetas: VISA y Mastercard.

1. En presencia de tu cliente llama a Credipag al 01 800 90 10 000, 
en horario de lunes a sábado de 8:00 a 20:00 hrs. 

El pago que realice tu cliente a través de Credipag queda 
aplicado en un lapso máximo de 2 días hábiles a partir 
de la fecha de transacción autorizada. El dinero quedará 
depositado en tu Monedero electrónico.

1. Entra al portal www.credipag.com, con el usuario 
y contraseña que recibirás vía email después de registrarte.
2. Ingresa los datos de la venta para realizar el cobro. 
Tu cliente ingresará los datos de su tarjeta.
3. Tu cliente y tu recibirán un comprobante electrónico.

Seguridad del Sitio
El sitio www.credipag.com cuenta con un Certificado SSL 
Secure Site Pro Extended Validation, que respalda 
la seguridad de las transacciones realizadas 
en esta página gracias a la encriptación de datos 
que los protege siempre que viajan por Internet.

Seguridad Bancaria 
Todos tus pagos realizados a través del sitio con tarjeta 
son validados por 3DSecure, el sistema que evita pagos 
fraudulentos con tarjeta de crédito o débito sin presencia 
real de la tarjeta.

• Al término de tus transacciones recibirás una notificación 
vía correo electrónico y/o celular.
• No recomendamos realizar cobros por el mismo monto 
a la misma tarjeta el mismo día, ya que es probable 
que la tarjeta sea bloqueada.
• Servicio facilitado y respaldado por Andrea.

El monedero es gratuito, seguro y de uso exclusivo. 
Permite retiros en efectivo de cualquier cajero automático 
Banamex, así como realizar pagos en establecimientos 
con terminal bancaria. * Sólo acepta depósitos Credipag.

Deberás registrar al servicio en tu sucursal y cuando 
tu cliente desee pagarte con tarjeta, sigue esto sencillos pasos:

• Pago de contado: 3.5%     
• Pago a 3 meses: 8%   
• Pago a 6 meses: 11%

• Vender a nuevos clientes, sin riesgo de que no te paguen.
• Brindar opciones de pagos.
• Recibir pagos fácilmente y por el monto total, aunque tus 
clientes lo paguen a plazos.
• Ahorrarás al evitar los traslados para cobrar a tus clientes.
• Podrás llevar un control de los pagos recibidos con comprobantes 
electrónicos enviados a tu correo y/o mensaje a celular.
• Recuperar tu inversión rápidamente.
• Mayor seguridad al no cargar dinero en efectivo.

Beneficios de Credipag:

Beneficios para tus clientes:

Requisitos:
• Ser Estrella Andrea afiliada en Sucursal con antigüedad 
de 6 meses o más (Sólo aplica en sucursales participantes).
• Tener correo electrónico, contar con un Smartphone o 
dispositivo móvil.
• Acudir a una sucursal para llenar la solicitud del servicio
y entregarte la tarjeta de monedero electrónico, en donde 
se depositará el dinero que cobres a tus clientes.

CREDIPAG 
MANUAL DE USO

Un nuevo servicio de cobro en línea facilitado 
y respaldado por Andrea, este te permite cobrar 
con tarjetas bancarias (crédito o débito) a tus clientes.

2. Selecciona opción Credipag y registra tus datos.
3. Una operadora confirmara tus datos de Estrella 
y clave credipag, así como los datos de tu cliente.
4. Después de confirmar con tu cliente sus datos personales, 
la operadora le transferirá a un sistema automático 
que realizará el proceso de cobro, garantizando protección 
y seguridad de la operación.
5. El pago quedará realizado y recibirán un comprobante 
electrónico en su correo electrónico o celular.


