¿ QUÉ HACEMOS ?
Checkbox.cl, permite a los usuarios registrados en nuestro portal www.checkbox.cl
crear un código para instalar en el propio sitio web del cliente, un Botón de
Pago o si lo prefiere su código de comercio QR, que entregará a los clientes
finales la opción de pago electrónico a través de Transbank y/o Servipag.

¿ CÓMO REGISTRARSE ?
1.‐

Acceda a www.checkbox.cl

2.‐

Regístrese, para crear su cuenta.

3.‐

Llene el siguiente formulario.

4.‐
Active su cuenta verificando en su correo electrónico mensaje de
activación.‐

5.‐

Acceda y actualice su perfil, seleccionando el rubro de comercio:
•
•
•
•

6.‐

Comercio General: Se usa para todo tipo de venta de productos o servicios.
Colegios: Para enviar solicitud de pago de mensualidades de colegios.
Condominios o Edificios: Para enviar solicitud de pago de mensualidades
de gastos comunes.
Organizaciones: Para recaudar aportes online.

Actualice sus datos de cuenta bancaria:

El número de cuenta que usted registre le serán depositado los abonos de
dinero, menos las comisiones de botones de pago y Checkbox.
El número de cuenta debe ser ingresada sin puntos ni guiones.

7.‐ Comisiones y Contrato:
Puede revisar las comisiones y contrato en el menú Contrato y Comisiones.
Costo de una transacción:
Comisión por usar botón de pago 3% del valor de su producto y/o servicio +
$ 200 pesos comisión checkbox (valores neto, debe considerar el iva)

8.‐

Cree su Botón de Pagos Web o código de comercio QR:

Cuando llene los datos del formulario, usted estará creando el código del
botón de pago, el cual debe copiar y pegar en su sitio Web y Listo!!!! ya podrá
vender y cobrar online. La creación de este tipo de botón es estático. Si
necesita crear botones dinámicos, es decir asociarlos ya a su programación,
consúltenos por nuestro manual.
Ahora si quiere cobrar por código de comercio QR, solamente imprímalo y
sus clientes podrán pagarle escaneando su código .

9.‐ Código web:

CheckBox, es compatible con todos los catálogos asociados a carritos de compra.
SOLICITE a su webmaster o desarrollador web, que integre nuestro botón
considerando el tipo de comercio electrónico y la versión de este mismo.
Si necesita apoyo o soporte, por favor escríbanos a soporte@checkbox.cl
10.‐

Para rubro Colegios, Edificios‐Condominios, Organizaciones, etc.

Use el menú Solicitud de pagos,. Al crear una nueva solicitud, ésta le permite
adjuntar un archivo excel tipo, para cobrar a sus clientes, ya sea las mensualidades
de colegio, gastos comunes o cualquier producto o servicio. Nuestro servidor se
encargará de manera automática de enviar la solicitud de pago a sus clientes.
Para cobro en Pesos use la sigla CLP , para cobrar en UF use la sigla UF. La
conversión a $ pesos se hará en el momento en que su cliente pague, considerando
la UF de ese día. Para montos en UF fraccionados use punto, por ejemplo: UF 6.2

11.‐

Revise su cartola de Transacciones y Liquidaciones:

En este menú usted podrá revisar sus transacciones de éxito y fracaso, es
decir cuando una transacción fue correcta su estado estará COMPLETO. EN
caso de falla en la transacción el estado estará INCOMPLETO.
Para el menú Liquidaciones acceda al detalle de las comisiones y el estado
que se encuentran.

Podrá además imprimir por periodos mensuales y/o exportar a un Excel.
Equipo Checkbox.
Tan fácil como un clic
222 212 561

