
TUTORIAL 

Crea tu cuenta 1
 
Descarga la aplicación Paygate para IOS o Android.
 
Una vez recibida la confirmación de tu empresa, 
introduzca tu correo electrónico y contraseña y haz clic 
en el botón registrar.
 
Completa tu perfil con tu número de teléfono y haz clic 
en actualizar perfil.
 
Recibirás un email confirmando que su cuenta ha sido 
creada con un link para confirmar tu cuenta.

 
Selecciona el botón dinero         ,dispondrá de una cantidad 
de dinero disponible. (cantidad generada por cada día de su 
trabajo).
 
Selecciona la cantidad a ingresar en su cuenta usando los 
botones "+" "-" y los botones de ingresos rápidos "100" 200"...
 
Una vez seleccionada la cantidad deseada de su disponible, 
haga clic en "ingresar en mi cuenta".
 
La aplicación abrirá una nueva pantalla que le permitirá 
confirmar el adelanto.
   

Adelantos de nómina2

Detalle de la orden3
 
La pantalla de confirmación de pago muestra el detalle del pago:
  -Fecha: día de petición orden
  -Cantidad: Adelanto solicitado
  -Cuota: Comisión por el servicio.
 
Haz clic en el botón Ingresar en mi cuenta, para confirmar el 
anticipo seleccionado.
 
Haz clic en el botón cancelar si quieres seleccionar otra cantidad o 
no realizar el adelanto.
 

Confimación del Ingreso4
Una vez la solicitud ha sido tramitada, en un plazo no superior a 
24 horas dispondrá del dinero solicitado en su cuenta bancaria.
 
La cantidad solicitada más la comisión serán descontadas de su 
próxima nómina en concepto de "Anticipo de nómina".
 
Puede  consulta el estado de su solicitud en la pantalla de 
movimientos.

Movimientos5
 
Si seleccionas el botón movimiento         tendrás la información 
detallada a continuación sobre tus operaciones.
 
Listado de movimiento realizados.
 
Fecha del movimiento.
 
Status de la operación.
 
Si la operación no se ha realizado todavía podrá cancelar el 
adelanto

You made it !Descuentos6
 
Selecciona el botón descuentos 
 
la aplicación abrirá una lista ofertas especialmente 
seleccionadas para los usuarios de PayGate.
 
Accede a los privilegios exclusivos que PayGate te ofrece 
como usuario de nuestra aplicación.
 
 

Facturas ... (Próximamente)7
 
Gracias a Paygate podrá pagar sus facturas , multas , impuesto ... directamente desde su 
aplicación, pudiendo elegir entre varias formas de pago. 
 
Además gracias a este servicio podrá disfrutar de beneficios fiscales que le permitirán 
disponer de un gran ahorro en el pago de sus impuestos. 
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Para más información visité nuestra web www.paygate.es o póngase en 
contacto con nosotros a través del correo info@fintexsolutions.com


