
EL PROCESO ES MUY SIMPLE

Usar SocialCommerce es muy rápido y sencillo, tan sólo tienes que seguir estos pasos:

Contrata el servicio en tu oficina de CaixaBank.

Descarga la app SocialCommerce en tu smartphone, tanto para Android como para iOS, 
y accede a ella con las credenciales que te facilitamos.

Añade todos los productos que quieras poner a la venta, junto con una fotografía, un 
importe y una descripción del artículo.

Elige en qué redes sociales quieres vender tus productos.

Al hacer clic en los artículos que les interesan, tus clientes llegarán a una página web donde 
encontrarán toda la información sobre el producto y podrán proceder al pago.

 

 

CONVIÉRTETE EN E-COMMERCE SIN ESFUERZO

Con SocialCommerce podrás vender online al instante a través de tus redes sociales, sin necesidad 
de tener una página web. Gracias a esta nueva herramienta, podrás incrementar tu impacto en el 
mercado, conseguir más difusión y ganar consumidores potenciales que harán crecer tu negocio. 
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MULTIPLICA TUS VENTAS 
EMPEZANDO A VENDER POR 
INTERNET CON 
SOCIALCOMMERCE

Máxima seguridad: realiza tus ventas con 
el sistema 3DSecure, que permite autenticar 
a tus clientes.

Todo en la misma aplicación: cuenta 
con una app con la que podrás manejar 
todas las funcionalidades del servicio. 
Gestiona la venta en todas las redes, las 
promociones y el stock. 

 

VENTAJAS PARA TU COMERCIO
Nuevo canal de venta: abre un nuevo 
mundo de posibilidades y comienza a 
vender a través de las redes sociales.

Inversión mínima: vende por Internet sin 
necesidad de crear una web, con el ahorro 
que eso implica.
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CONDICIONES

Crea tu canal online con una inversión mínima. 

Con una cuota mensual de solo 5 €.

Precio por operación 0,30 € + tasa de descuento.1

MÁS INFORMACIÓN

Para saber más sobre este servicio, visita tu oficina de CaixaBank o consulta toda la información en 
www.caixabank.es/socialcommerce. 

1. Se aplicará una comisión de 0,30 € por operación, aplicable solo en caso de que la operación  haya  sido  realizada,  más  la  tasa  de 
descuento. La tasa de descuento aplicable al comercio dependerá de las condiciones negociadas de forma general para el comercio cliente. 
Servicios de medios de pago comercializados a través de CaixaBank, SA, agente de Comercia Global Payments Entidad de Medios de Pago, 
SL, con NIF B-65466997, inscrita en el Registro Oficial de Entidades del Banco de España con el código 6802. 
El sistema de protección de fondos de sus clientes elegido por Comercia Global Payments, EP, SL es su depósito en una cuenta separada 
abierta en CaixaBank,  SA.
Información válida hasta el 31-12-2020. NRI: 3158-2019/08973.

Para más información, consulta 
www.CaixaBank.es/Commerce


