Contenido de Marketing de ecoPayz
La ecoAccount
La ecoAccount es una cuenta en línea segura que le da medios sencillos y sin problemas para pagar y
recibir dinero de sitios e individuos en todo el mundo.
Registrarse es gratis y tiene varias opciones de depósito entre las que elegir, incluyendo:
transferencia bancaria, crédito, débito, tarjeta de débito y transferencia bancaria directa.
Con la ecoAccount, puede pagar hasta en 45 divisas, todas desde la misma cuenta y acceder
directamente a los fondos en su cuenta usando la tarjeta de pago ecoCard o la ecoVirtualcard.
La ecoAccount ofrece un inicio de sesión rápido y fácil y ofrece soporte 24/7. Para averiguar más,
haga clic aquí.
Visite www.ecoAccount.com y registre una cuenta gratis.

¿Por qué elegir la ecoAccount?










Lleva segundos el hacer transferencias a sus sitios favoritos
Pagos fáciles, seguros y sin problemas en todo el mundo
Use su cuenta hasta en 45 divisas
Envíe dinero a amigos y familiares de todo el mundo
Retiros instantáneos
Acceda al dinero en su cuenta con la ecoCard
Deposite y retire directamente desde una cuenta bancaria
Transfiera dinero entre sus cuentas gratis
Una amplia variedad de opciones de recarga incluyendo tarjeta de crédito, banca local en
línea y servicios de prepago

¿Qué es la ecoCard?
La solicitud de la ecoCard es gratis en la mayoría de los países* y permite un acceso rápido y global
al dinero de la cuenta para utilizarlo en cualquier. Puede tener hasta 3 tarjetas de pago en diferentes
divisas: GBP, USD y EUR.

¿Qué es la ecoVirtualcard?
La ecoVirtualcard es una tarjeta de pago de un uso que le da acceso instantáneo a los fondos de su
ecoAccount. Puede ser adquirida y cargada en unos pocos segundos y se puede usar
instantáneamente para gastar en línea o por teléfono.

* Visite la página de Tarifas y lÍmites de ecoCard para saber si la comisión de solicitud se cobra en su
país

