
Los Pagos online te ayudan a reducir el 
trabajo operativo que supone gestionar los 
pagos de los clientes. 

Cuando un cliente paga online, Booking.com 
gestiona el pago en tu nombre y te envía el 
dinero mediante una tarjeta de crédito virtual.

Una forma más fácil de 
reservar

1
Asegúrate de que tu TPV está configurado 
para cobrar tarjetas de crédito en remoto.

Confirma que puedes cobrar tarjetas 
virtuales

2
Verifica que el TPV está registrado con la 
categoría correcta de código de comercio. El 
banco podrá darte esta información.

Comprueba el código de comercio

3
Puedes elegir la misma moneda para las 
tarifas y los pagos de la tarjeta virtual. Entra 
en la página "Condiciones" de la extranet 
para configurar tu moneda de pago 
preferida.

Configura la moneda de la tarifa y el pago

Entra en Ayuda para colaboradores o en la 
página de Pagos online si necesitas algo más.

Lista de tareas de los Pagos online
Aquí tienes algunos consejos para ayudarte a tenerlo 
todo listo para recibir reservas con pago online.

Los clientes pagan al reservar, así que podrás 
olvidarte de pagos pendientes y tarjetas no 
válidas.

Pagos garantizados

Al ofrecer más flexibilidad, llegas a clientes 
que no pueden pagar con tarjeta de crédito.

Nuevos clientes potenciales

Cuando los clientes pagan online en 
Booking.com, es menos probable que cancelen 
o no se presenten. En algunos países, los Pagos 
online han ayudado a reducir las cancelaciones 
y no-shows hasta 4 veces.

Menos cancelaciones

Booking.com te ayudará con los reembolsos a 
clientes. Si ya has recibido el dinero de la reserva, 
lo único que tienes que hacer es devolver el 
importe a la misma tarjeta virtual que te 
proporcionamos en su momento. La encontrarás 
en los datos de la reserva del cliente.

¿Qué hago con los reembolsos?

Cuando se hace una reserva con pago online, 
los cargos adicionales suelen estar incluidos a 
no ser que sean por persona o los tengas 
marcados como "no incluidos" en la extranet. 
Los cargos no incluidos los seguirás cobrando 
tú.

¿Quién se ocupa de los cargos extra que haya 
que cobrarle al cliente?

Si tienes alguna cancelación, no presentado o 
modificación y te falta dinero por cobrar, 
recibirás el pago según tus condiciones de 
pago mediante una tarjeta de crédito virtual. 
Encontrarás la información de pago actualizada 
en los datos de la reserva del cliente.

¿Qué hago en los casos de cancelación, no 
presentados o modificaciones?

Preguntas más frecuentes

Tu guía sobre 
Pagos online


