
Haz sentir al turista
como en casa y
gana más.



DCC (Conversión Dinámica de 
Moneda) ofrece a tus clientes 
pagar en la moneda de su país
al mejor tipo de cambio y a ti un 
ingreso adicional.

Más beneficios para tu negocio

Beneficios para tus clientes

Incentivo económico
1. Por cada transacción realizada 

con una tarjeta foránea, donde 
el cliente acepte DCC recibirás 
1% de esa venta.

2. Ayuda a que la comisión foránea 
sea menor.

Incremento en ventas
El cliente extranjero tendrá
una mayor facilidad en la 

decisión de compra,
lo que repercute

directamente en un nivel
de ventas más alto.

Sin cambio en el depósito
El depósito de tus ventas será en

la misma moneda en la que tu
negocio este afiliado a Niubiz

(soles o dólares).

1. Mejor tipo de cambio, validado 
con el Programa de Garantía 

2. Mejor experiencia para tus 
clientes ya que pagan en su 
propia moneda.



Ofrece siempre a tus clientes extranjeros
el mejor tipo de cambio con DCC.

Para mayor información llama a la Central de Atención Niubiz

Lima: (01) 614-9800 / Provincia: 080-100-100

Programa de Garantía Mejor Tipo de Cambio

Para garantizar el tipo de cambio en una venta DCC, hemos 
desarrollado el Programa de Garantía, el cual asegura que tus 
clientes obtengan el mejor tipo de cambio.

De no ser así, le reembolsamos el 150% de la diferencia entre 
nuestro tipo de cambio y el que le hubiera dado el banco emisor. 
Para hacer uso de la garantía, debe ingresar a 
www.premierbestrate.com, acceder al formulario, completarlo 
y anexar copia del voucher.



Preguntas frecuentes:

¿La funcionalidad DCC afecta las ventas con tarjetas 
nacionales?

No. Las ventas con tarjetas nacionales seguirán el flujo normal.

1

¿Qué le digo al cliente extranjero si me dice que desea 
pagar en soles?

“No se preocupe, le estamos cobrando en su moneda al mejor 
tipo de cambio”.

2

Si mi cliente extranjero elige DCC, ¿afecta la moneda en la 
que Niubiz deposita el dinero por las ventas?

No. El depósito en la moneda seleccionada por tu 
establecimiento se  mantendrá, sin importar la moneda que 
seleccione tu cliente.

3

¿Cómo ofrezco DCC a mi cliente extranjero?4

Cargaré el monto en su propia moneda; esto le evitará 
comisiones bancarias extras cuando llegue a casa. ¿Está de 
acuerdo?.

¿Desea que le cobre en su moneda al mejor tipo de cambio? 
Usted pagará menos.

¿Quiere saber exactamente cuánto va a pagar en su propia 
moneda, sin recargo ni sorpresas?


