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PAGAR CON TARJETA

260 €SUBTOTAL:

CANT CONCEPTO IMP.
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I Pagos digitales

PAGAR CON TARJETA

Desglose del pago:

260 €SUBTOTAL:

CANT CONCEPTO IMP.

Podrá solicitar una factura 
en recepción.

Pasarela encriptada con SSL

Introducción
El módulo de Pagos Digitales es un complemento al proceso de Online 

Checkin que ofrece Hotelinking.

Si el hotel decide contratarlo se añadirían una serie de pasos más al 

proceso de check-in del huésped.

A continuación detallamos las ventajas y funcionalidades de este módulo.
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Gracias al módulo de Pagos Digitales podemos incorporar al proceso de 

check-in online la posibilidad de realizar el pago del hotel desde cualquier 

dispositivo incluso antes de la llegada del cliente, de forma online y 

totalmente automatizada.

Los huéspedes podrán pagar su saldo pendiente a través de su método de 

pago favorito, sin necesidad de interactuar con el personal de recepción del 

hotel desde su dispositivo.

El módulo de pagos digitales está diseñado para integrarse con las principales 

pasarelas de pago, incluso locales. Por lo que es posible elegir tanto la pasarela 

como los diferentes métodos de pago disponibles.

I Pagos digitales

Check-in
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VOLVER A LA PANTALLA  ANTERIOR

I Pagos digitales

Características

diferentes modos de pago

Acepta

multipasarela

Sistema

instantánea al PMS.

Actualización

en cuenta sin retenciones 

previas.

Cobros abonados

de la normativa PSD2 

y PCI Compliance

Cumplimiento

o subtotal por habitación
en una misma reserva

Pago total
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I Pagos digitales

FuncionalidadesNOMBRE
DIANA PERICÁS

LOCALIZADOR
HK22GFD898

Hotel Paraíso

Pagos pendientes

CONTINUAR

Otra opción es:

TOTAL: 1.564 €

PAGAR TODO:

ESTA RESERVA:

NOCHES: 3
HABITACIÓN: DH
ADULTOS: 2
NIÑOS: 1

TOTAL: 782 €

NOCHES: 3
HABITACIÓN: DH
ADULTOS: 1
NIÑOS: 1

TOTAL: 782 €

Posibilidad de pago de diferentes reservas.

Cuando un localizador cuenta con varias reservas, el cliente puede 

seleccionar las habitaciones que quiere abonar o liquidar la totalidad 

al momento.

PAGAR UNA O VARIAS HABITACIONES
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I Pagos digitales

NOMBRE
DIANA PERICÁS

LOCALIZADOR
HK22GFD898

Hotel Paraíso

Pagos pendientes

CONTINUAR

Si se quiere incluir la posibilidad de pagar a la llegada al hotel se puede 

ofrecer esta opción a través de un botón.

Lo pagará otra persona o pagaré en recepción

NO PAGARÉ NADA AHORA

O por el contrario:

Otra opción es:

TOTAL: 1.564 €

PAGAR TODO:

ESTA RESERVA:

NOCHES: 3
HABITACIÓN: DH
ADULTOS: 2
NIÑOS: 1

TOTAL: 782 €
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I Pagos digitales

NOMBRE
DIANA PERICÁS

LOCALIZADOR
HK22GFD898

Hotel Paraíso

Desglose del pago

PAGAR CON TARJETA

Desglose del pago: 

Si lo desea, después del pago podrá solicitar una 
factura en recepción.

Si es necesario se pueden incluir otros gastos pendientes, como el cobro

del impuesto de la tasa turística.

849,05 €SUBTOTAL:

TASA TURÍSTICA 17,05 €2

HABITACIÓN DOBLE + PENSIÓN COMPLETA 782,00 €1

LATE CHECK-OUT 50,00 €2

CANT CONCEPTO IMPORTE

Desglose de pagos pendientes
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I Pagos digitales

Hotel Paraíso

Sistema de pagos multipasarela

El sistema ofrece un sistema de pagos multipasarela, es decir, se pueden 

asociar diferentes servicios de método de pago de manera flexible, con 

diversas pasarelas, según la necesidad del hotel.

Si lo desea, después del pago podrá solicitar una 
factura en recepción.

PAGAR CON TARJETA

Pagos pendientes

VOLVER A LA SELECCIÓN DE PAGOS

PAGAR CON TARJETA

PAGO CON 

PAGO CON 

PAGO CON 

PAGO CON 

NOMBRE
DIANA PERICÁS

LOCALIZADOR
HK22GFD898

PENDIENTE: 782€

TARJETA
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I Pagos digitales

Pago

Hotel Paraíso

CHECK-IN
DIANA PERICÁS

LOCALIZADOR
HK22GFD898
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Hotel Paraíso

Pago

Número de la tarjeta:
***********2066

DATOS DE LA OPERACIÓN

Importe:

Comercio:

Terminal:

Número de pedido:

Fecha

782,00 €

RESC (UK)

67583877374-1

007478218744

26/08/2021 10:12

OPERACIÓN AUTORIZADA CON CÓDIGO: 208649

CONTINUAR CONTINUAR

LOCALIZADOR
HK22GFD898

CHECK-IN
DIANA PERICÁS

Durante el proceso de pago 

y en cumplimiento de la 

normativa europea PSD2 y el 

PCI Compliance, el proveedor 

del sistema de pago se hará 

cargo de que la información 

sensible del comprador quede 

protegida con la encriptación 

de sus datos. De manera que 

Hotelinking en ningún caso 

puede acceder o almacenar 

esta información.

La directiva PSD2 obliga a 

que el usuario confirme su 

identidad cada vez que realice 

un pago en línea. También se 

requiere la autenticación 

reforzada de clientes (SCA).

Sistema de 
pago seguro

Hemos recibido con éxito el pago de 782 €.

A continuación, le mostraremos el identificador de la 
operación. Recuerde que puede solicitar una factura en 
recepción.

¡Pago realizado con éxito!

SERVICIO: REDSYS
OPERACIÓN: 4534547683
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Los balances pendientes que se han pagado digitalmente a través del módulo de pagos, serán automáticamente actualizados en el PMS. 

Así todo el proceso queda completamente automatizado.

Actualización instantánea al PMS

I Pagos digitales��
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Preautorización de tarjeta

Vídeo Online Checkin

Suite de herramientas contacless para hoteles

Tecnología contactless para hoteles

Online Checkin

Activa Online Checkin para clientes de Expedia

Activa Online Checkin para clientes de Booking

Online Checkout

Contenido relacionado 
I Pagos digitales

https://www.hotelinking.com/docs/OnlineCheckin.pdf
https://www.hotelinking.com/docs/IntegracAutocheckinExpedia.pdf
https://www.hotelinking.com/docs/IntegracAutocheckinBooking.pdf
https://www.hotelinking.com/docs/Checkout.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=B1W1f-8mImA&t=169s
https://www.youtube.com/watch?v=v8AGmJbJrrM
https://www.hotelinking.com/tecnologia/tecnologia-contactless-para-hoteles/
https://www.hotelinking.com/docs/PreAutorizacionTarjeta.pdf


I Aplicación de Check Out

Carretera de Valldemossa, Km. 7,4 Parc Bit. Edifici Disset 3ª Planta Puerta D7, 07120

www.hotelinking.com | help@hotelinking.com

CONTACTLESS TECH TO CONNECT WITH YOUR GUESTS

https://www.linkedin.com/company/hotelinking/mycompany/
https://twitter.com/hotelinking
https://www.facebook.com/hotelinking
https://www.instagram.com/hotelinking/
https://www.youtube.com/channel/UCtXIL8CO8FnLw61Jm-NHw9g

