Solicitud de Alta de Servicio Integrado de Medios de Pago
Solicitante (Comercio)

Banco Adquirente del Comercio

Nombre del Comercio:
Dirección:
Localidad:
Código Postal:
Teléfono:
Persona de Contacto:

Nombre del Banco:
Dirección:
Localidad:
Código Postal:
Teléfono:
Persona de Contacto:

Estimados Sres.
Hemos subcontratado los servicios de Medios de Pago a través de móvil, a la empresa Posibilidades POMO S.A.
(www.epomo.com) A-85972610, c/ Ferraz 65 (Madrid), que opera a través de la empresa autorizada y certificada PCI-DSS The
Logic Group Enterprises S.L., para poder cobrar con tarjeta a través de su servicio de pago integrado.
Deseamos seguir trabajando con nuestro Banco Adquirente de confianza y para poder hacerlo solicitamos:
- Si su Entidad Bancaria pertenece a la red 4B (Redsys):
- El alta de dos números de comercio en PUC, asociado a los CIERS 790119 y 790144 respectivamente, ambos con el
integrador 0033925330.
Una vez asociado el Nº de Comercio deberá retornar al Comercio la siguiente información:
- Número de comercio en Redsys para el CIERS 790119……………………….…………………..
- Número de comercio en Redsys para el CIERS 790144…………………….……………………..
Nota: Los números de comercio no podrán tener otra aplicación previamente asignada.

- Si su Entidad Bancaria pertenece a la red Servired (Redsys):
- El alta de un único número de comercio en PRICE, asociado a los CIERS 790119 y 790144.
Una vez asociado el Nº de Comercio deberá retornar al Comercio la siguiente información:
- Número de comercio en Redsys para los CIERS 790119 y 790144………..………………..
- Si su Entidad Bancaria pertenece a Euro6000 (CECA):
- El alta de un único número de comercio en PUC, asociado al CIERS (o Código de Integrador) 006426 teniendo en cuenta
las siguientes consideraciones;
- En caso que la Caja asociada a CECA todavía no esté habilitada para operar con The Logic Group con CIERS (o Código de
Integrador) 006426, deberá solicitarlo a CECA.
Una vez asociado el Nº de Comercio deberá retornar al Comercio la siguiente información:
- Número de comercio en CECA para el CIERS 006426 ………..…………………..
La asociación del comercio con dicho CIERS se hará a través de:
- Código CSB de Entidad Asociada: ………………………………………………..…
Esta documentación se deberá hacer llegar al departamento de Medios de Pago de su Entidad Financiera.

Agradecemos que cualquier duda sobre la operativa solicitada se consulte con Manuel Álvarez a través de la dirección de
correo manuel.alvarez@the-logic-group.com o al teléfono móvil 672 315 944.
Firmado por;

Nota:
Los campos en ROJO deben ser rellenados por el banco.
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