
01/ BENEFICIOS PARA SU EMPRESA
• Importante ahorro en papel y medios (impresoras, tinta, etc.).

• Consulta inmediata de documentos legales: “Ticket PDF firmados”.

• Nueva imagen innovadora y diferenciadora. 

• Acciones de Marketing de Fidelización y de captación de nuevos 
clientes (campañas, cupones, descuentos, etc.).

• Solventa las obligaciones fiscales (nacional e internacional), como 
la impresora doble rollo.

• Es la base para futuras evoluciones tecnológicas (tipo Wallet y pago 
con móvil).

• Consigue segmentar a un público objetivo para poder incrementar 
las ventas.

• Auto facturación: Conversión de tickets a factura electrónica.

• Cumplimiento normativo 2017.

02/ BENEFICIOS PARA SUS CLIENTES/USUARIOS
• Es un medio para conseguir una mejor experiencia de compra.

• El ticket electrónico es perdurable en el tiempo, no se degrada.

• Siempre disponible desde cualquier dispositivo (TPV, cloud, móvil).

• Control de las caducidades y garantías de los productos adquiridos 
en su comercio.

• Descuentos y promociones online.

• Facilita las devoluciones en tienda.

• Trato más personalizado.

• Conversión de tickets a facturas (autónomos, empresas).

• Desgravación del IVA para autónomos.

tercero de confianza que interviene entre vendedor y comprador (las partes de la 
contratación o notificación online) para garantizar y custodiar de forma neutra e independiente todos los 
procesos generados en las transacciones electrónicas. Además, garantiza la integridad del proceso sin 
ninguna manipulación posterior. De esta forma, el contenido de los documentos queda asegurado ante 

tickets de compra en cualquier 
dispositivo móvil, mediante una 
sencilla integración con su 
negocio.

BENEFICIOS PARA SUS 
CLIENTES:
  • Los tickets de compra en un 
dispositivo móvil.

  • Siempre disponibles: no se 
pierden ni se estropean.

  • Podrán controlar la 
caducidad y la garantía de sus 
productos.

BENEFICIOS PARA SU 
EMPRESA:
  • Grandes posibilidades de 
acciones de marketing de 
fidelización, campañas y 
descuentos.

  • Ahorro en papel

  • Imagen innovadora

PROCESO DE EMISIÓN

CC3M es el tercero de confianza
contratación o notificación online) para 
procesos generados en las transacciones electrónicas. Además, garantiza la 
ninguna manipulación posterior. De esta forma, el contenido de los documentos queda asegurado ante 
notario.
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