¡Importo Fácil y MiCheque se unen para que puedas importar aún
más fácil!
Actualmente Importó Fácil mantiene una alianza estratégica con la plataforma de descuento de
cheques MiCheque. gracias al cual su empresa puede

El proceso es muy sencillo:

1.Cuando ya tiene definida la importación, haya recibido un mail con su pedido final
donde detallamos los costos, y es momento de realizar el primer pago.

2.Si tiene cheques diferidos propios o de terceros que quiera destinar a la importación,
debe enviarnos a nuestro WhatsApp Business (+598) 47379365, la o las fotos
agregando el rut del emisor de cada cheque, haciendo también referencia a su empresa
y número de carpeta de importación.

Eso es todo!
Nosotros nos encargamos de gestionar el resto del proceso en el marco de esta alianza, e
informaremos constantemente la evolución y aprobación o rechazo del descuento.

Información adicional
¿Qué hago cuando aprueben mis cheques?
Una vez aprobado el adelanto, el cliente debe endosar el cheque y enviarlo a nuestras oficinas de
Zelmar Michelini 383 de la ciudad de Salto. Importo Fácil enviará las solicitudes de adelanto a
MiCheque (Montevideo) una vez por semana.

¿Qué costo tiene este servicio de descuento de cheques?
La tasa será cubierta por la empresa que importa, Importó Fácil se limitará a facilitar el adelanto
en representación del interesado. El dinero adelantado será destinado a la importación, y en caso
de saldo a favor, quedará a cuenta para futuras importaciones. La tasa aplicada será la sugerida
por la plataforma:
•2.3% mensual para cheques emitidos en pesos uruguayos.
•1.4% mensual para cheques emitidos en dólares.

Cualquier oferta recibida por encima de estas tasas, será consultada con el interesado
previamente.

¿Cómo se acredita el dinero en mi compra?
Una vez acreditado el importe del descuento, se generará un recibo oficial por el importe percibido
después de ser descontado.
•Por ejemplo: Si utiliza un cheque de $10.000 a 60 días, se adelantará a $ 9.541 y será este el
importe que se acreditará como pago de importación.

Inmediatamente cuando el dinero quede acreditado en cuenta de Importo Fácil, se comenzará el
proceso de pago de importacion al fabricante en el país de origen.

¿Qué hago si no se aprueban mis cheques?
Dependiendo de los motivos, podrás intentar con otros cheques, o bien proceder con otras formas
de pago. Importo Fácil no se hace responsable si el emisor del cheque no supera el análisis
crediticio realizado por MiCheque, así como tampoco si en mismo presenta inconvenientes al
momento del pago.

