
 
 

Payin7 te ofrece la oportunidad de pagar a plazos tus compras on-line de una manera 
rápida y sencilla. 

¿Qué es Payin7? 

Payin7 es una empresa especializada en la financiación de compras online. 

 

El sistema de Payin7 permite cerrar la financiación en el momento, sin esperas ni papeleos 
de ningún tipo. De la misma forma que si utilizaras otro método de pago. 

Ventajas 

 

• Concesión del crédito inmediato • Sin solicitud de documentación 

• Sin largos formularios • El cliente elige plazos a pagar 

• Formulario sencillo • Un minuto en completar el 
proceso 

 

Garantías 

 

• Atención personalizada • Compromiso de solución 
de incidencias 

• Pago seguro SSL • Miembros de Experian 

• Sociedad registrada en 
España • Capital 100% español 

 



 
 

¿Cómo funciona? 

Una vez llegado el cliente a la página de pago, la tienda le dará a elegir entre el pago con 
los sistemas habituales o financiar tus compras con Payin7. 

 

El sistema es muy fácil e intuitivo, solicita al cliente su número de DNI, de teléfono y que 
compruebe los datos importados desde la pantalla de envío de la tienda. El cliente recibirá 
un sms con un código que deberás introducir en el sistema y a continuación introducirás tu 
tarjeta de crédito que es donde se harán los cargos. 

Sigue los siguientes pasos: 

 

1.- Aparecerá una pantalla para que seleciona las cuotas en las que deseas pagar tu 
compra. 

 

 

 



 
 

 

2.- Seguidamente tendrás que rellenar un formulario muy sencillo donde te solicitamos el 
DNI y número de móvil.

 

3.- Confirma tus datos, si estás de acuerdo, acepta los términos y condiciones.

 



 
 

4.- Recibirás un SMS de confirmación que tendrás que introducirlo en el sistema para 
continuar el proceso. 

 

5.- Por último, introduce los datos de tu tarjeta de crédito donde te haremos los cargos 
mensualmente hasta completar el pago. El primer cargo te lo haremos en el momento. 

 



 
 

6.- Operación aceptada, ya puedes volver a la tienda. 

 

  

Muchas gracias por confiar en Payin7. 
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