Pagá con QR desde tu celular
y aprovechá los beneficios
de tu banco

Disponible en:

App de tu Banco

MODO es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. que facilita el pago de transacciones
mediante el uso del Código QR. MODO no interviene en las condiciones de financiación y/o promociones
otorgadas por los emisores de las tarjetas y/o los comercios. Consultá los Términos y Condiciones de
financiación y/o promoción con el respectivo emisor de la tarjeta. Para obtener mayor información de cómo
funciona MODO, ingresá en www.modo.com.ar.

Cobrar con MODO es muy fácil
(no te genera costos adicionales)

PRISMA / LAPOS

FIRST DATA,
AHORA FISERV / POSNET

1. Ingresá el monto de la compra
y las cuotas.

1. En la pantalla inicial, seleccionar “MENÚ“
y luego "opción 4 - PAGOS QR".

2. Elegí la opción “Compra con QR”. Tu

2. Completá los datos del pago: monto,

LaPos va a mostrar el QR en pantalla o
podrá darte la opción de imprimirlo.

factura (opcional) y cuotas.

3. Pedile a tu cliente que escanee el QR
con MODO desde su celular (que está
dentro de la app bancaria o bien en la
app de MODO).

3. El Posnet mostrará el QR en la pantalla
para que el cliente lo escanee con MODO
desde su celular (que está dentro de la app
bancaria o bien en la app de MODO).

4. Podés confirmar la compra ingresando

4. La pantalla del Posnet te mostrará si la

desde el menú a “validar QR” o pedirle a
tu cliente que te muestre la pantalla

transacción fue aprobada y además se
imprimirá un ticket.

de su app.
Si tenés dudas sobre el funcionamiento

Si tenés dudas sobre el funcionamiento

del QR en tu terminal LaPos, contactate

del QR en tu terminal Posnet, contactate

con Prisma al 0810 333 0300, de Lunes a
Viernes de 9 a 20hs y Sábados de 9 a 15hs.

con First Data, ahora Fiserv, al 0810 999 7676
de Lunes a Viernes de 8 a 20hs.

¡El usuario no tiene que firmar!

Consultá las preguntas frecuentes en la sección de ayuda de:
modo.com.ar/comercios
Las imágenes e indicaciones son una mera representación gráfica para facilitar la generación de los códigos QR. El
correcto uso y funcionamiento de la terminal en la que se genere el código QR es de exclusiva responsabilidad de los
adquirentes con los que hayas contratado. En caso de requerir soporte técnico sobre su terminal, comunicate con tu
proveedor. Por dudas y/o consultas relacionadas con el funcionamiento de MODO, ingresá en www.modo.com.ar.

