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Amazon Cash es el nuevo método de pago para comprar en línea con dinero en efectivo. Foto: Cuartoscuro.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Amazon Cash es el nuevo método de pago y sin comisiones, el cual permite comprar en línea con dinero en efectivo en la página de
Amazon en México.
A través de un código de barras personalizado, los clientes podrán depositar a su Saldo Amazon en más de 6,000 tiendas a lo ancho del país, incluyendo 7Eleven, Farmacias Del Ahorro, Extra y Círculo K.
Para los clientes que prefieren pagar con efectivo y para aquellos que no poseen una tarjeta de crédito o débito, ésta es una alternativa para agregar
dinero fácilmente a su Saldo Amazon y comprar inmediatamente”, dijo Fernando Ramírez, Gerente de Producto para Amazon México.
El código de barras recargable está disponible mediante estos procedimientos:
En dispositivos móviles: Los clientes pueden visitar Amazon.com.mx/cash en sus navegadores y dar clic en el botón “Ver tu código de barras”. Se
desplegará un código de barras personalizado que deberá ser escaneado para realizar el proceso de recarga en cualquiera de los establecimientos
participantes. También, puede guardarse en la cartera digital para su uso posterior.
En computadoras: Dentro de la página Amazon.com.mx/cash los clientes deben dar clic en el botón “Obtener código de barras”. Además, está la opción de
obtener el código de barras enviando un mensaje de texto a su teléfono móvil o imprimiéndolo en casa.
Se pueden hacer depósitos entre 100 y 5,000 pesos por transacción, con un límite de 10,000 pesos en por día. La transacción se verá reflejada inmediatamente.
No hay cargos por comisión por parte de Amazon ni de los establecimientos participantes.
Además, por tiempo limitado, los clientes que utilicen por primera vez Amazon Cash podrán beneficiarse de la promoción “100 pesos de descuento al depositar
500 pesos o más en tu primera recarga”.
También, existe la opción de combinar Amazon Cash con otros métodos de pago para comprar. Para conocer más acerca de Amazon Cash y leer los términos y
condiciones de la promoción visite Amazon.com.mx/cash.
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