
 

Un saludo cordial y les invitamos a incrementar sus ventas al permitirle a ustedes la posibilidad de ofrecerle a sus 
clientes mejores y convenientes alternativas de pago. 

El comercio va a tener la oportunidad de recibir en su establecimiento las siguientes formas de pago: 

En Corriente o Rotativo, todas las Tarjetas de 

Crédito Mastercard y Visa Nacionales e 
Internacionales 

En Diferido, las transacciones de los Bancos que a 

continuación se detalla con sus respectivas 
tarjetas de crédito: 

o Produbanco Grupo Prom érica 

o Bankcard 

o Banco Internacional 

o Banco Amazonas 

o Banco Machala 

o Mutualista Azuay 

o Solidario 

o Vazcorp 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO 

 Proceso de afiliación en 5 días laborables. 

 Asignación de un ejecutivo personalizado 

para la atención de requerimientos  

 Acceso al portal transaccional 

 *Otorgar planes de financiamiento con una 

comisión competitiva en el mercado 

 *Acceso a las diversas campañas 

publicitarias que se realizan con tarjetas de 

Crédito 

 
*Aplican restricciones 

  

 

A continuación ponemos a su consideración los requisitos que su establecimiento debe cumplir para poder ser un 

establecimiento afiliado a Produbanco Grupo Promérica y pertenecer a la red de Pagos de Medianet 

 

PERSONA NATURAL 

 Copia del RUC  

 Copia de la cédula de identidad y papeleta 

de votación del 

 Propietario / Representante Legal  

 Copia de la Patente Municipal  

 Copia de un servicio público  

 Afiliación con otra financiadora  

 Copia de cuenta de ahorros o corriente en 

Produbanco para pago al establecimiento  

 1 fotografía de la parte exterior del 

establecimiento y 2 fotografías de la parte 

interior en las cuales se pueda observar la 
mercadería 

 

PERSONA JURÍDICA 

 Copia del RUC  

 Copia de la cédula de identidad y papeleta de 

votación del 

 Representante Legal  

 Copia de la Patente Municipal  

 Copia de un servicio público  

 Afiliación con otra financiadora  

 Copia de cuenta de ahorros o corriente en 

Produbanco para pago al establecimiento  

 1 fotografía de la parte exterior del 

establecimiento y 2 fotografías de la parte 

interior en las cuales se pueda observar la 

mercadería.  

 Copia del nombramiento del Representante 

Legal  

 Copia Constitución de la Compañía 

 

Para aplicar a una afiliación del establecimiento favor descargar el archivo adjunto, completar los datos 

solicitados y enviar archivo al mail establecimientos@produbanco.com y un ejecutivo personalizado se 

contactará dentro de las próximas 24 horas!! 
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