
Condiciones de contratación: 
POS Anual

IMPORTANTE: EMPRESAS LITERAL E O MONOTRIBUTO

POS Ethernet:

Te queda en:

$151 + IVA por mes

POS Inalámbrico:

Te queda en:

$336 + IVA por mes

El gobierno otorga a dichas empresas un subsidio 
sobre el arrendamiento.

El POS Ethernet tiene un costo de 
$504 + IVA por mes*

Conectado a la red de internet (Precio en UI 90)

El POS Inalámbrico tiene un costo 
de $1120 + IVA por mes*

Entregado con batería y chip celular (Precio en 
UI 200)

Se factura en forma trimestral adelantado

En tu experiencia en GEOCOM...

Los primeros tres meses de arrendamiento son gratis para nuevos POS.

Hasta el 30 del Junio de 2023:  subsidio del 70%
Del 1 de Julio del 2023 al 30 de Junio de 2024:  subsidio del 40%



Entrega del equipo: Aproximadamente 5 días hábiles

FECHAS Y % SUBSIDIO:

¡Continúe a la página siguiente para información 
de documentación y tarjetas!



En tu experiencia en GEOCOM...

DOCUMENTACIÓN

IMPORTANTE

Documentación necesaria para contrato de POS:

Para contratar un POS, visítenos en:

Información de interés: Teléfonos de las tarjetas

Debe concurrir el titular del comercio con la cédula de 
identidad (en caso de ser apoderado se solicita copia del 
poder)


Formulario DGI 6906 o 6361


Comprobante cuenta bancaria (a nombre de la empresa). 
En la misma debe figurar: titular, número de cuenta, banco


Dirección: Dionisio Oribe 3071 entre Av. Luis Alberto de Herrera y 
Francisco Simón, Montevideo



Horario de atención: Lunes a Viernes entre las 9 y 18 horas

Junto con la firma del contrato, en GEOCOM puede realizar la afiliación 
a las principales tarjetas del mercado.

 American Express: 1991

 Anda: 2400 0714 int.372

 Cabal: 2481 209

 Creditel: 2908 000

 Créditos Directos: 2915 416

 Edenred: 2408 808

 Master/VISA/Maestro/OCA: 0800 124

 Pass Card: 2901 896

 MIDES: *4444



AFILIACIÓN A LAS TARJETAS


