Mejore la salud financiera de su empresa y la de sus empleados
Oferta de lanzamiento

Implemente nuestro
revolucionario
producto Gratis

Ventajas para todos
Incremento
productividad

No Intereses

Cash flow
positivo

Reduce constes
finacieros

Automatización
adelantos

Los primeros 300 euros de adelanto completamente
gratis para todos sus empleados

¿Qué Hacemos?
PayGate es una soluciónn que ofrece a los empleados un
Beneficio opcional en el cual, pueden adelantarse un parte del
importe de su Nómina mensual, sin ningún cambio en la
operativa para su empresa

Por cada día de trabajo, se genera
un saldo disponible activo,
transfiera estos ingresos
instantáneamente en cualquier
momento.
Selecciona la cantidad de su
salario que quiere recibir.
Ingrese su anticipo de nómina en
su cuenta bancaria.

Nestra Misión

Confiable

Responsable
Honesto

Transparente
Adaptable

Integro

Nuestra Propuesta
Su empresa decide el % de la nómina que el
empleado se puede adelantar, la empresa no paga
nada por el servicio, completamente gratis 2
meses, a partir del tercer mes pague un 2€ al mes
por trabajador.

300€ primeros en adelantos totalmente libres de
gastos, a partir de 300€ el empleado pagará un
comisión de un 2,5% por el dinero que opcionalmete
dispone.
Instalamos PayGate en su empresa y lo adapatamos
a la gestión de nóminas de su empresa, sin ningún
tipo de coste por instalación, el proceso de pago de
la nómina no se modifica

Los Beneficios sociales

Nuestra producto nace con un fin social, ofreciendo a las empresas
la posibilidad de reducir el endeudamiento de sus trabajadores, con
Paygate podrán reducir los sobrecostes por pagos atrasados e
imprevistos

Constante

Ahorra tiempo y
dinero

Justo

Retenga : haga que aumente el sentido de
pertenencia de su empres.
Motive : Motive a sus trabajadores y mejore su
productividad.
Empresa referente: Sea un referente para sus
empleados y la competencia.
Reducción ratio endeudamenito: empleados
sin deudas empleados más felices.
Descuentos exclusivos: Sus empleados podrán disponer de
descuentos exclusivos a través de Paygate.

