
Billetera

SI SOY COMERCIO ¿Qué necesito saber?

¿QUÉ ES MENDOZA ACTIVA?
Es un programa del Gobierno Provincial que contiene un sistema de reintegros de hasta el 40%
del valor de la inversión que realice el beneficiario, por la reglamentación de cada subprograma.

Más información:

https://www.mendoza.gov.ar/economia/mendoza-Activa/

LINEAS DE INCENTIVO
SALDO PESOS Saldo de libre disponibilidad

Podrá recibirlo desde otra Billetera Ultra

Podrá realizar transferencias a otra billetera o CBU externo

SALDO PROMOVIDO COMERCIOS AFECTADOS POR COVID-19 DE ACUERDO A

DISPOSICIÓN GUBERNAMENTAL

Si la actividad de su comercio es promovida, los pagos que reciba con QR o con Tarjeta Mendoza
Activa pasarán directamente a su saldo pesos.
Si su comercio no está dentro de las actividades afectadas, también tiene la opción de recibir
pagos mediante transferencias de saldo promovido. Dicho saldo solo lo podrá aplicar a pagos con
QR o tarjeta en otros comercios promovidos.

SALDO CONSUMO

Los pagos de saldo consumo que se reciban por QR tarjeta Mendoza activa pasarán
directamente a su saldo pesos.
Podrá transferir a otros usuarios de Billetera Ultra utilizando cuil o cuit.

CF: CRÉDITO FISCAL TRES OPCIONES

Activar el pago de CF IIBB
Compra en comercio que reciban CF consultar en www.tarjetaultra.com
Venta a Mendoza Fiduciaria 

COMISIONES
https://tarjetaultra.com/docs/tasas-cargos-comisiones-billetera-ultra.pdf

TARIFARIO:

Cobros QR Mendoza Activa :                                                        0,83 %
Cobros con Crédito fiscal :                                                            0,83%
Trasnferencia  CBU externo:                                                         1,00%
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¿POR QUÉ TENGO QUE RECIBIR PAGOS CON QR EN MI COMERCIO?
Aconsejamos al comercio descargar la app para poder comenzar a cobrar con QR, este es un
plus para el negocio para que el beneficiario pueda realizar su compra y abonarla con la lectura
del código, de esta manera el comercio verá reflejado en el momento del pago del mismo.
Funciona como una tarjeta de débito.

¿POR QUÉ TENGO QUE RECIBIR TARJETA FÍSICA ULTRA MENDOZA
ACTIVA?
Ventajas de recibir Tarjeta Ultra (Mendoza Activa) física. En el comercio, permite que si el
comercio aún no descarga la app de la billetera puede a través del posnet recibir el cobro de tal
compra a través de la tarjeta física, ya que con la misma el beneficiario puede abonar la compra,
desde su saldo consumo o promovido (en caso de ser comercio promovido).

¿CUÁNDO ME LIQUIDAN EL DINERO?
Los pagos que el cliente realice con QR el comercio lo verá reflejado en el momento en sus
saldos, lo mismo sucede con el pago de tarjeta física Ultra Mendoza Activa.
Tarjeta física en caso de no tener descargada la app, lo verá reflejado en el pago de las liquidaciones
de comercios, las mismas se abonan el día 10 del siguiente mes.

¿EL QR DE OTRAS BILLETERAS SIRVE PARA ULTRA?
No por el momento, a corto plazo se podrá comenzar a utilizar el QR interoperable.

METODOLOGÍA DE COBRO CON QR

El cliente abre su app

Elige el botón Leer código para proceder a la lectura de QR, elige el saldo con el que

abonará la compra.

El pago lo verá reflejado en su Billetera Ultra
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VERIFICAR ORIGEN DE LOS SALDOS
Solicitamos al comercio que al momento de realizar el cobro de la compra por favor verifique
con cual saldo ingresa el pago para no tener inconvenientes.

¿CUÁNDO SÉ QUE MI PAGO FUE APROBADO O RECHAZADO?
En nuestra billetera, podrá visualizar en tiempo real cuando ingresa y se deposita el dinero de la
compra, y en cuál de los saldos ingresa el pago.

"Son muchos los beneficiarios que cuentan con sus saldos

disponibles en nuestra APP para comprar y todos los días

este número continua incrementándose"

DESCARGALA DESDE:

www.tarjetaultra.com


