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1.

SOBRE DOMICILIALO

Domicilialo es una empresa especializada en gestionar el cobro
de recibos por domiciliación bancaria.
En nuestra plataforma, los comercios pueden programar el
cobro de sus recibos, de forma rápida, sencilla y visual.
Domicilialo presenta las siguientes ventajas:

Reciben el dinero más rápido. En 3 días, el dinero está
disponible en la cuenta bancaria del comercio.

• Totalmente automático
Los recibos
se programan,
cobrar
todos ylos
Totalmente
automático. Lospara
recibos
se programan
se meses, sin
cobran
necesidad
deautomáticamente,
enviar ficheros.con la frecuencia que el
comercio escoja.

Envío del mandato SEPA, con firma digital. El mandato
se firma online y se almacena automáticamente.

Recobro automático. Cuando un recibo es devuelto por
falta de saldo, el programa lo recobra automáticamente.

1.

SOBRE DOMICILIALO

Cobros por tarjeta. Si un recibo viene devuelto, el
comercio puede recobrarlo por tarjeta.

Envío de facturas en los cobros. Se puede configurar
Domicilialo para crear automáticamente las facturas y
enviárselas a los clientes, antes de cada cobro.

• Totalmente
automático
Cobros a toda
Europa. Nuestro sistema permite recibir
cobros de cualquier
de latodos
zona euro.
Los recibos se programan,
para país
cobrar
los meses, sin
necesidad de enviar ficheros.
Sin cambiar de Banco. Sin contratar productos
vinculados, sin cuentas bancarias especiales y sin pasar
por notaría.

60 días de prueba gratis. Los comercios pueden
probarnos 60 días gratis sin compromiso. El 95% de los
clientes que comienza a trabajar con nosotros, se
queda.

2.

¿CÓMO FUNCIONA?

A) COMERCIO NUEVO EN DOMICILIACIÓN BANCARIA

1. El comercio entra en Domicilialo y

programa el cobro de un recibo mensual,
trimestral, anual o puntual.

2. Si el comercio todavía no tiene un

mandato firmado, Domicilialo se encarga
de su firma online y lo almacena.

3. Mes a mes, Domicilialo cobra los recibos y

transfiere el dinero al comercio. El comercio tiene el
dinero disponible en su cuenta en 3 días.

B) COMERCIO QUE YA COBRA POR DOMICILIACIÓN

1. El comercio nos envía los mandatos y un Excel
con los recibos y cómo quiere cobrarlos.

2. Mes a mes, Domicilialo se encarga del

cobro de los recibos y de transferir el dinero al
comercio. Sin ficheros XML y sin gestiones, tiene
el dinero disponible en 3 días.

3.

VENTAJAS DE COLABORAR CON DOMICILIALO

Consigue una comisión permanente

25%

•

Domicilialo comparte un
de
sus ingresos con sus colaboradores.

•

Ingresos fijos mensuales, mientras el
comercio trabaje con nosotros.

Producto muy fácil de vender, ya que:
•

Es muy sencillo, visual y eficiente.

•

Totalmente automático.

•

Reciben el dinero en solo 3 días,
totalmente disponible.

El 95% de los comercios que nos
prueban, se quedan.

Diversifica tus fuentes de ingresos
•

Consigue más ingresos, sin esfuerzo.

•

Ingresos acumulativos.

4.

¿CUÁNTO GANAS?

En Domicilialo, el comercio paga en función del
importe de los recibos que gestionamos. Por ejemplo,
si emite 55.500 euros a través de nuestro sistema, su
cuota mensual sería 99,95 €.
Una vez el comercio gestione sus cobros con nosotros
y pague la cuota, cobrarás todos los meses tu
comisión, sin ocuparte de nada.

VOLUMEN
GESTIONADO

CUOTA MENSUAL
DEL CLIENTE

TÚ GANAS AL
MES

Hasta 5.000 €

19,95 €

4,99 €

Hasta 25.000 €

59,95 €

14,99 €

Hasta 50.000 €

99,95 €

24,99 €

Más de 50.000 €

Negociable

25% de la tarifa

•

IVA no incluido

•

Los costes de la Entidad de Pago necesarios para prestar
servicio, son del 1%, con un mínimo de 0,20 € y máximo de
2 € por recibo emitido. Estos costes son independientes a
Domicilialo y no retribuibles.

5.

REGISTRARSE COMO COLABORADOR

Regístrate en el portal del colaborador, haciendo clic aquí

A través del portal, podrás colaborar con nosotros de forma
sencilla, rápida y cómoda.
•

Referencia a comercios y otras empresas.

•

Sigue el estado de las operaciones en tiempo real.

•

Revisa tus cobros y comisiones.

•

¡Y mucho más!.

6.

¿CÓMO REFERENCIAR CLIENTES?

Envía el enlace único que encontrarás en tu área de colaborador,
a cualquier interesado en trabajar con Domicilialo.
Por cada comercio que comience a trabajar con nosotros,
recibirás un 25% de los ingresos para siempre.

A través del portal del colaborador, podrás ver todos los clientes
registrados por tu mediación y los ingresos generados.

7.

CONTACTO

Para cualquier consulta, contacta con nuestro equipo:
Email: agentes@domicilialo.es

Teléfono: (+34) 941 036 666

Dirección: C/ Río Lomo 4, Planta 1, Oficina 1
26006, Logroño (La Rioja)

