
Solución centralizada de recaudación

El canal de cobro que estabas necesitando

Orden de Débito Cobrand

DC
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ODC es un canal de cobro online, que permite a tus clientes pagar cualquier 
producto o servicio, sin tope de monto, todos los días y a toda hora, al mejor 
costo de mercado de servicios de recaudación.

Cada vez que un cliente realice un pago, tu empresa recibirá la acreditación en 
su cuenta bancaria directamente, sin intervención de terceros. Además se te 
informarán los datos del cliente pagador, número de factura y concepto 
cancelado, a través de un archivo de rendición.

Operar con ODC ofrece la posibilidad de mover grandes cantidades de dinero, 
de manera sencilla, cómoda, accesible y sobretodo segura.

Si te interesa ofrecer ODC como opción de pago a tus clientes, solo tenés que 
informarle a Cobrand tu cartera de deudores. Nosotros nos pondremos en 
contacto con cada uno de los integrantes de la nómina, invitándolos a realizar los 
pagos correspondientes a tu empresa, a través de este novedoso servicio 
electrónico de recaudación.
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Bienvenido a la mejor 
forma de cobrar.



La empresa informa a Cobrand la nómina de posibles pagadores y el detalle 
de la deuda acordada con cada cliente.

A cada uno de ellos, se les envía un mail de bienvenida con el usuario y la 
contraseña que le permitirán acceder a la plataforma Cobrand.*
Dicho sitio web podrá mantener la imagen corporativa de tu empresa 
(tipografía, colores y logo, etc), para que los pagadores no dejen de estar 
conectados visualmente a la entidad.

Mirá qué fácil 
es operar con ODC.

(*) Si la empresa no cuenta con el dato de mail de su cliente, se puede optar por 
una registración on-line.
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Regístrese      Ingrese

ENVIAR

Regístrese como un nuevo usuario

Ingrese con su Usuario y Clave

Mail

Clave

Olvidé mi contraseña.

Orden de Débito Cobrand
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Si ingresa por primera vez utilice el usuario y contraseña que le 
hemos enviado por mail.

Ingreso a la Aplicación



El sitio le mostrará la deuda informada y podrá seleccionar que ítem o 
factura desea pagar. La empresa podrá definir determinadas características 
de la operatoria de pago tales como: si permite editar importe y recibir 
pagos parciales, si controla correlatividad de cuotas o si permite abonar más 
de una cuota, entre otras.

Una vez que el pagador termine de seleccionar monto y concepto a saldar, se 
actualizará el campo “Total a pagar” y deberá aceptar para poder pasar a la 
siguiente pantalla.

Mirá qué fácil 
es operar con ODC.

info@cobrand.com.ar • www.cobrand.com.ar Orden de Débito Cobrand

DC
Solución centralizada de recaudación

Ayuda  |  ContáctenosMiércoles 10 de Febrero - 09:25

Deuda disponible para Juan Pedro 

Bienvenido - Generación de pago

©  2016 Cobrand S.R.L - Todos los Derechos Reservados

Razón Social

Convenio Total a Pagar

JUAN PEDRO

JUAN PEDRO FAC

Tipo Comp

Cobros 111

Nro. Comp Cuota Detalle Fecha Pagar? Importe en Pesos Editar Importe?

0001-00000001 0001 02/03/2016 378485,94

JUAN PEDRO FAC 0001-00000001 0002 02/04/2016 378485,94

378485,94Buscar VolverPagar

JUAN PEDRO FAC 0001-00000001 0003 02/05/2016 378485,94

JUAN PEDRO FAC 0001-00000001 0004 02/06/2016 378485,94

JUAN PEDRO FAC 0001-00000001 0005 02/07/2016 378485,94

1.892.429,70

Hola, @juanpedro.com Salir

Orden de débito

DC

Generar Pago

Consultar Pagos
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Se mostrará el resumen del pago a realizar, si está de acuerdo, deberá 
ingresar la CBU y CUIT de la cuenta bancaria a debitar.

También en este caso, la empresa puede optar por definir distintos controles: 
validar la relación CBU - CUIT, rechazar cuentas de terceros, obligar a aceptar 
términos y condiciones, entre otros.

Al aceptar la Solicitud de débito, Cobrand genera un archivo con los datos 
de la operación y lo envía al banco concentrador para ser ingresado al pro- 
ceso del servicio de Débito Directo. Transcurridos los plazos establecidos por 
este servicio, el banco generará una rendición por cada orden de débito 
procesada en el sitio Cobrand, la que será remitida de forma automática al
cliente para que proceda a impactar en su sistema.

Mirá qué fácil 
es operar con ODC.

Finalizado este paso, el cliente o pagador, podrá consultar los pagos proce-
sados a través de ODC.

Consulta de pago
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Comprobante Fecha
Pago

Importe Cuenta Estado

201604271225012 10/02/2016 378.485,94 999999999999999999999999 DetallePendiente

201604271223011 09/02/2016 378.485,94 999999999999999999999999 DetalleEn proceso

201604271223011 10/01/2016 38.555,00 999999999999999999999999 DetalleAcreditado

Con�rmación de Solicitud de Débito

Total a Pagar:

Fecha de Débito:

Seleccione la CBU de Débito:

O Ingrese una nueva CBU y CUIT:

Acepto los Términos y Condiciones de Débito Directo Haga click aquí para ver los Términos y Condiciones.

CancelarGenerar

Validar

378.485,94

12/02/2016

999999*********99999999*



ODC nos conviene a todos:
Bene�cios de la empresa

• Ya no deberás solicitar el comprobante de transferencia para imputar los  
 pagos, ya que te informaremos la cobranza identificada.

• Esto, te permitirá tener un mayor control sobre las acreditaciones no   
 identificadas y redireccionar las tareas de back office en busca de eficien- 
 cia operativa.

• También podrás contar con una solución totalmente flexible, ya que ODC  
 se adaptará a las particularidades de la operatoria de tu empresa.

• Contarás además, con la comodidad de programar reintentos de débitos,  
 en el caso de que sean rechazados en primera instancia.

• Te beneficiarás con costos altamente competitivos, que a futuro te   
 permitirán optimizar recursos y proyectar una migración desde otros   
 medios de cobro hacia ODC .

• Sentirás la seguridad de operar con procesos completamente automáticos  
 (lo que evita errores humanos), porque la única persona física que inter- 
 viene es el usuario (cliente - pagador).

Bene�cios para el pagador 

• Puede operar desde cualquier dispositivo electrónico (PC,Tablet, Smartphone),  
 las 24 hs, los 365 días del año.

• Evita el traslado de valores.

• Gana tiempo.

• Tiene la libertad de operar con CBU de todos los bancos (Link o Banelco).

• Conoce el estado de cada pago a través de una comunicación fluida de   
 correos electrónicos.

Solicitá hoy mismo una entrevista con nuestros representantes comerciales
y comenzá a disfrutar de la forma más cómoda, rápida y segura de cobrar.
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