Estimado Comercio Afiliado:
Reciba un cordial saludo por parte del grupo financiero BAC Credomatic, deseándole muchos éxitos en su
gestión, y reiterándole nuestro compromiso de ofrecer todo nuestro apoyo financiero y de procesamiento a su
empresa, para lograr un efecto de sinergia duradero en nuestra alianza de negocios.
Deseamos hacer de su conocimiento, que a partir del 01 de Julio del presente año, a todos aquellos comercios a
quienes se les cancelan sus liquidaciones a cuentas de una entidad bancaria distinta a BAC, se les estará
realizando un cobro mensual por concepto de envío de liquidaciones por SINPE. Los cuales se detallan a
continuación:


Si la liquidación se realiza en un período de 24 horas posteriores al cierre de la terminal, tendrá un costo
de $10.00 mensuales.



Para todos aquellos comercios que opten por una liquidación T+1, el servicio tendrá un costo de $5.00.

Como es de su conocimiento, las liquidaciones a través de SINPE tienen un costo que es determinado por el
BCCR, el cual se incrementa cuando se disminuye el tiempo de ejecución de la transacción.
También puede solicitar la apertura de una cuenta en BAC, y el envío de sus liquidaciones no tendrá ningún
costo para su comercio, la cual puede tramitar en la sucursal más cercana.
Por favor comuníquese con nosotros al teléfono 2295-9292, para indicarnos la opción del tiempo de pago que
prefiere y con gusto nuestros operadores telefónicos ingresaran una gestión para realizar el cambio.
La información correspondiente a los cierres de cada una de las terminales, se ubica detallada por liquidación en
la sucursal electrónica, la cual es de acceso gratuito para todos los afiliados a BAC Credomatic.
Si su comercio no cuenta con dicho acceso, el representante legal puede solicitarlo en cualquier sucursal del
BAC, aportando su número(s) de afiliado y llenando el formulario designado para este trámite. Esperamos que
esta mejora sea de utilidad para su operación, y simplifique sus procesos financieros.
Cordialmente,

Desiree Brealey Chaverri

Sub Gerente de Operaciones
Gerencia Afiliados y Servicio
dbrealey@baccredomatic.cr

