
¿Qué es el sistema INPay QR?

● INPay QR es la solución que te ofrece INTERCAP SRL 
para que cobres tus ventas con todos los medios de pago 
con acreditación inmediata y sin costos fijos.
● Tu cliente escanea el código QR de tu comercio y elegir 
que medio utilizar para realizar el pago.
● Todos tus cobros se acreditan en su cuenta en
INTERCAP SRL. 
● Podes utilizar tu saldo para realizar compras o recibir el 
reintegro por el medio que prefieras. 

¿Qué beneficios tiene?

● Podes cobrar a clientes desde cualquier punto del país 
compartiendo el QR de tu negocio
● Mayor comodidad para tu cliente que puede hacer pagos 
sin llevar tarjetas o efectivo. 
● Menores comisiones por operar, tarifa bonificada y sin 
costos fijos.
● Sin retenciones y percepciones de impuestos.
● Mayor seguridad al reducir el uso de efectivo y menores 
costos administrativos.
● Lleva el control de tus cobros al instante desde tu celular.
● Procesos más simples.

Menor costo transaccional y plazos más cortos que su QR propio

Reintegros
Saldo a favor del mes
A fin de mes, el cliente podría tener un saldo a favor 
proveniente de los cobros realizados en el mes. En caso 
de querer que INTERCAP SRL le realice un reintegro, 
debe solicitar el mismo al comercial. INTERCAP SRL 
emitirá los valores con fecha 15 del mes siguiente o 
agendará la transferencia para ese día, según prefiera el 
cliente.

Bases y condiciones

1.- A fin de prestar los "Servicios", Mercado Pago, por cuenta y orden de INTERCAP SRL generará un código QR para ser exhibido en el 
local del Comercio. Dicho código QR servirá para captura de datos de pagos y procesamiento de los distintos sistemas de tarjetas de crédito 
y/o débito que operen con Mercado Pago a fin de transmitir los datos capturados para su procesamiento. 

2.- El pago (no así el cargo por el servicio) por la adhesión al sistema de QR será a exclusivo costo de la firma INTERCAP SRL , 
quedando expresamente desobligado el Comercio de esta prestación, que se ha convenido en forma directa con Mercado Pago.

3.- El uso del código QR es de uso exclusivo del Comercio, y solamente para operaciones propias de su objeto o giro comercial respecto a 
las mercaderías y servicios que integran las actividades declaradas y autorizadas por los organismos públicos habilitantes, exceptuándose 
expresamente las financieras, no pudiendo ser utilizado para otro fin ni transferidos o cedidos en todo o en parte a terceros.

4.- Atento a que Mercado Pago opera como medio de captura y transmisión de datos para distintos sistemas de tarjetas de crédito y/o débito 
a los que se encuentran adherido el Comercio, este último por el presente manifiesta que se notifica, conoce y acepta que Mercado Pago o 
INTERCAP SRL podrán en cualquier momento suspender en forma temporal o definitiva la prestación de los servicios cuando así lo solicite 
el o los sistemas a los que el Comercio se encuentre adherido, sin que dicha suspensión, temporal o definitiva, legitime o dé derecho a 
reclamar a Mercado Pago o a INTERCAP SRL el pago de indemnización o resarcimiento alguno. 

5.- El Comercio no podrá solicitar a Mercado Pago la suspensión temporal o definitiva de los servicios durante la vigencia del plazo de 
prestación de los mismos, aún en el supuesto de no utilizar total o parcialmente dichos servicios y/o Terminal, pero si podrá solicitar a 
INTERCAP SRL la baja del servicio.

6.-El Comercio expresamente reconoce y acepta que el correcto funcionamiento de los Servicios depende, a su vez, del correcto 
funcionamiento de los sistemas de computación de los Emisores y de las redes de Internet, por lo que Mercado Pago ni INTERCAP SRL, 
en ningún caso serán responsables de las fallas y/o deficiencias y/o interrupciones que se produzcan en la prestación de los mencionados 
Servicios como consecuencia del equipamiento y/o instalaciones de los Emisores y/o Comercios y/o la red telefónica privada.

7.- Atento a que Mercado Pago es solamente prestadora de los servicios su participación se limita a la prestación de soporte técnico al 
sistema sin generar por sí misma información alguna, Mercado Pago no será responsable del contenido de las transmisiones realizadas por 
los Emisores y/o Comercios a través del sistema, ni de la verosimilitud o veracidad de la información que se transmite y/o capture por el 
mismo. Mercado Pago garantiza que el Sistema será destinado exclusivamente a la transmisión y captura de datos emitidos por los 
Emisores y/o Comercios, comprometiéndose expresamente a no utilizarlo para otro uso que no sea el convenido en el presente.

9.- A los efectos de resolver cualquier controversia que pudiera derivarse del presente las partes se someten a la jurisdicción de los 
Tribunales Ordinarios de la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe, con expresa renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que 
pudiese corresponder.

10.- La presente solicitud se considerará aceptada por Mercado Pago e INTERCAP SRL , una vez exhibido el código QR en el local del 
Comercio.

Podrá disponer del dinero en el acto para realizar compras y por cada cobro se le debitará la comisión, sin retenciones y 
percepciones de impuestos, lo que permitirá mayor previsibilidad sobre los costos de vender con QR.

Disponibilidad

En el momento

Comisión

2%+IVA

Medio de pago

Dinero en Mercado Pago
o Mercado Crédito

Dinero en apps de otras
billeteras virtuales o bancos

Tarjeta de crédito

Disponibilidad

En el momento
En 10 días
En 18 días
En 35 días
En 70 días

Comisión

6.39% + IVA
4.29% + IVA
2.99% + IVA
1.49% + IVA
0%

En el momento0,6%+IVAEn el momento0.8% + IVA

En el momento0,6%+IVATarjeta de débito En el momento0.85% + IVA

Sistema
INPay QR

Aceptá dinero en Mercado Pago, todas 
las tarjetas y recibí pagos desde otras 
billeteras virtuales.

COBRÁ CON QR DE MODO FÁCIL 
Y SEGURO 
Sin manejo de efectivo,
plasticos y comprobantes 
Servicio 100% bonificado

Sin costos extra
El INPay QR no genera costos fijos de alquiler, ni cargos por retenciones 
de impuestos. Sólo se cobra la comisión si se realizan operaciones.

Menos carga administrativa y financiera derivada de las 
retenciones y percepciones realizadas por los organismos 
recaudadores
El cliente recibe su recaudación en forma de un crédito en su cuenta corriente 
en INTERCAP SRL. Se evitan así los costos de la intermediación bancaria. 
Además, como no se le practican retenciones ni percepciones de impuestos, 
se evita el trabajo administrativo de “tomarse” esos impuestos anticipados y 
el esfuerzo financiero de inmovilizar dinero en forma de saldos fiscales.

¿Cómo hago un cobro con QR?
Vender con código QR es rápido y simple:

1. Colocá el QR de tu Kit en un lugar visible cerca de la zona de cobro.

2. Tu cliente lo escanea con la app de Mercado Pago e ingresa el monto. 
¡También puede hacerlo desde la app de otras billeteras o bancos!

3. Elige cómo pagarte ¡y listo! Recibís el dinero en tu cuenta de Mercado Pago.

¿Cómo recibo pagos desde apps de otras billeteras virtuales 
o bancos?
Solo tenés que seguir estos pasos:

1. Cobrá definiendo el monto o pidiéndole a tus clientes que lo ingresen.

2. Esperá que tus clientes paguen.

3. ¡Listo! El pago lo recibís al instante en tu cuenta de Mercado Pago.

Los QR que pueden ser leídos por distintas apps se llaman Interoperables y 
la única diferencia cuando te pagan desde otras billeteras virtuales o bancos 
es que tus clientes solo podrán realizar el pago si tienen dinero 
disponible en la cuenta desde la que quieren pagarte. No podrán elegir 
tarjeta de crédito ni de débito.

¿Cómo puedo usar mi dinero de INPay?
Una vez que tu dinero esté disponible en tu cuenta de INPay vas a poder 
usarlo para: 

Abonar tus compras realizadas en INTERCAP SRL. . 

Ampliar tu límite de crédito en INTERCAP SRL. 

Solicitar la acreditación de tu dinero cobrado con INPay en cualquier cuenta 
bancaria o en tu propia cuenta de Mercado Pago.

Seguridad en las operaciones con tarjeta de credito/debito
La App de Mercado Pago es personal e intransferible y solo es su tenedor legítimo la persona a 
cuyo nombre ha sido otorgada y cuya firma consta en el sistema, no pudiendo ser usada por 
nadie más ni siquiera por representantes legales o mandatarios.

Si un comprador desconoce la compra, Mercado Pago puede solicitar la información de la 
operación para validarla. Es muy importante que guardes la factura de venta con los datos del 
comprador y el número de operación asociado. 

INTERCAP SRL descontara por medio de nota de débito los importes de las ventas acreditadas 
y cuya validación sea rechazada por no contar con la documentación respaldatoria de las ventas.

Procesos más simples
No hay trámites de alta ni esperas, el QR se otroga en el día. Al usarlo, se 
eliminan pasos en los procesos comerciales ya que en una misma operación 
se está realizando un cobro y un pago, evitando intermediaciones 
bancarias, trámites en las tarjetas y sobrecostos no esperados.

Acreditacion de los importes operados en sistema ION
Al finalizar el día, INTERCAP SRL realizará la bajada de los reportes de Mercado Pago con la 
información de los cobros realizados en cada código QR.

Una vez consolidado el importe por Comercio y Medio de pago INTERCAP SRL emitirá un 
recibo oficial el cual será acreditado en la cuenta corriente del comercio. 

En el monto del recibo se deducirá el monto de comisión: 
• Dinero en cuenta en Mercado Pago: 0.6% + IVA
• Tarjeta de débito: 0.6% + IVA
• Tarjeta de crédito: 1.99% + IVA

INTERCAP SRL se reserva el derecho de modificar las comisiones a cobrar, así como la 
posibilidad de establecer bonificaciones en las comisiones. 

El comercio pasara a disponer de ese crédito para compras futuras y en el momento que lo 
desee.

El comercio adherido al sistema INPay QR puede solicitar en la segunda y en la cuarta semana de 
cada mes el reintegro del saldo a favor de su cuenta corriente. El mismo no tendrá cargo siempre 
que se realice hacia una cuenta de Mercado Pago de titularidad del comercio. Si el reintegro es 
solicitado por otro medio (transferencia bancaria, valores) se aplicará un cargo de 0,6% + IVA.

¿Tiene costo?
Aprovecha la oportunidad de sumarte hoy con comisión bonificada de cobros 
por QR en un 100%. Pero incluso una vez finalizada la promoción las 
comisiones siempre serán más competitivas que las de cualquier medio de 
pago ya que al tener un gran número de puntos de cobro instalados, 
podemos acceder y trasladar tarifas bonificadas de agrupador.

Total control de sus cobros
Se generará un usuario de Mercado Pago para que el comercio pueda 
verificar en tiempo real que sus cobros hayan ingresado al sistema y para 
realizar la conciliación con su cuenta corriente en INTERCAP SRL.

Sistema de contabilización de operaciones con Mercado Pago 
Cuando las operaciones sean abonadas mediante la utilización de Mercado Pago, se deberán 
consignar los datos que, respecto de los siguientes comprobantes, se establecen a 
continuación:

En la factura o documento equivalente:

1. Denominación del sistema “QR Mercado Pago”.

2. El o los númerosde operación de Mercado Pago aplicables a la operación. Los mismos se 
pueden ver en la plataforma de Mercado Pago a la que tienen acceso los usuarios del 
Comercio.


