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SALDO ACREEDOR EN LA CESTA DE VENTA

Si un contacto tiene una cuenta de saldo acreedor activa, aparecerá un icono 
(monedas), y un mensaje que informa de la cantidad de saldo acreedor disponible al 
pasar el ratón por encima del icono.
Saldo acreedor es un modo de pago como cualquier otro, que debe autorizarse en el 
punto de venta.
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Válido también en la cesta de devolución

1

2



- Autorizar y validar el modo de pago “nota de crédito”
CÓMO AUTORIZAR EL MODO DE PAGO EN EL PUNTO DE VENTA
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- Autorizar el modo de pago en el punto de venta
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USO DE LA NOTA DE CRÉDITO EN LA CESTA DE VENTA

■ Posibilidad de hacer un pago múltiple, con una parte con «saldo acreedor» y el 
resto con uno o varios de los demás modos de pago.

■ Posibilidad de utilizar todo o parte del saldo acreedor.
■ Cuando un pedido se paga con un bono/cheque regalo de una cantidad superior 

al importe del pedido, la diferencia se añade a la cuenta de saldo acreedor del 
contacto que realiza la compra.

Atención: Cuando queremos realizar un 
pago múltiple con saldo acreedor y con un 
bono/cheque regalo. Tenemos que utilizar 
primero el importe del bono/cheque regalo 
en su totalidad y después, completar la 
cantidad que falta con el saldo acreedor. 
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Válido también en la cesta de devolución
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SALDO ACREEDOR EN EL TICKETSHOP

La cantidad de saldo acreedor disponible aparece en el espacio personal 
si el usuario dispone de dicho saldo y, si el modo de pago « saldo 
acreedor » está autorizado en el punto de venta.
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1

Espacio personal



SALDO ACREEDOR EN EL TICKETSHOP

En el siguiente paso del pago de un 
pedido en internet, el usuario puede 
elegir pagar su pedido haciendo uso 
del dinero que tiene en su saldo 
acreedor.
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Pago de un pedido

2



USO DEL SALDO ACREEDOR EN EL TICKETSHOP

Si el saldo acreedor no es suficiente para pagar la totalidad del pedido, el 
usuario puede completar el pago con otros modos de pago disponibles en el 
punto de venta.
Cuando un pedido se paga con un bono/cheque regalo de una cantidad superior 
al importe del pedido, la diferencia se añade a la cuenta de saldo acreedor del 
contacto que realiza la compra
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Modo de pago

3

3

-



ÍNDICE

■ Saldo acreedor en la cesta de venta

■ Saldo acreedor en el ticketshop

■ Gestión del saldo acreedor

| 
17.02.2015  
|

11Modo de pago : saldo acreedor



GESTIÓN DEL SALDO ACREEDOR
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Pantalla « Saldo acreedor »

Historial del saldo acreedor

Posibilidad de añadir dinero al saldo acreedor a un contacto

Posibilidad de hacer una devolución del saldo acreedor a un 
contacto
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GESTIÓN DEL SALDO ACREEDOR
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Informes

Existen diferentes informes específicos:

■ Relación detallada de los movimientos en el saldo acreedor

➢ Conjunto de pagos en una o varias cajas, de contactos que utilizan el saldo 
acreedor.

■ Seguimiento de las cuentas de saldo acreedor

➢ Conjunto de contactos que tienen un saldo acreedor no nulo en un periodo 
dado.

■ Seguimiento de los movimientos de las cuentas de saldo acreedor

➢ Conjunto de pagos, en un periodo dado, de una lista de contactos que utiliza 
el saldo acreedor. 
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