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MÁS SEGURA 

El portal conZumo.com integra la nueva plataforma 
de pagos de PayPal 

 

 Directorio Página web Correo electrónico Tienda online Internet

MADRID, 1 Mar. (Portaltic/EP) -  

 

 

   El portal de comercio 

electrónico conZumo.com ha 

integrado en su proceso de 

compra 'pasarela integral', la 

nueva solución de pago 

comercializada por PayPal. 

   La nueva solución de pago de 

PayPal permite, sin necesidad de 

recurrir a una pasarela bancaria tradicional, recibir pagos con tarjeta de 

débito o crédito de compradores sin cuenta PayPal, además, de los 

compradores que ya disponen de una. 

   Según informó conzumo.com en una nota de prensa, desde diciembre 

de 2010 y tras casi tres meses de experiencia con 'pasarela integral' de 

PayPal, conZumo.com ha experimentado cómo sus clientes encuentran 

la nueva forma de pago más cómoda y segura. La pasarela cuenta con 

el logotipo y los colores corporativos de la tienda online. 

   Según indicó Niklas Gustafson, fundador del portal de comercio 

electrónico, uno de los beneficios que PayPal garantiza a las empresas 

es la protección contra el fraude.  

   "Aunque la verdadera razón de integrar este servicio era ofrecer a 

nuestros clientes las mayores posibilidades y garantías de pago, como 

empresa requeríamos de un sistema que nos permitiera detectar de 

inmediato cualquier intento de fraude", dijo Gustafson. "En cada 

transacción PayPal nos informa del estado de cada pago con el fin de 

saber si es seguro enviar el artículo o no", concluyó.  

   Por su parte, Estanis Martín de Nicolás, director general de PayPal 

España, resaltó los buenos resultados que el portal de comercio 

electrónico está obteniendo desde la integración de la nueva solución de 

pago. "Supone una muestra más de que ofrecer a los internautas más 

opciones de pago seguro y sencillo a través de Internet es una gran 

manera de promover e impulsar el comercio electrónico", añadió. 
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