La tarjeta para gastos
La única tarjeta con devolución
de IVA automatizada.

• Pague con Mastercard de débito física y virtual
• Diga adiós a los complicados procedimientos de reembolso
• Controle los costos con el gasto basado en reglas

La innovadora Tarjeta para gastos Mastercard de WAY2VAT permite a la administración
implementar controles reales para comprar y pagar bienes y servicios al mismo tiempo que
proporciona una visibilidad completa a la gestión.La funcionalidad basada en reglas permite a los
empleados comprar y pagar bienes y servicios al mismo tiempo que brinda visibilidad completa
del manejo de la tarjeta.Todo el proceso está automatizado, Incluye reconciliación de facturas y
recuperación del IVA.

Situaciones de Uso
Suscripciones

Cuando los empleados necesitan pagar suscripciones de software,
campañas publicitarias u otros gastos recurrentes y puntuales la Tarjeta de
gastos simpliﬁca el pago y compra mediante herramientas automatizadas
basadas en reglas

Gastos de viaje

Gastos de vuelos, hoteles y transporte se pueden pagar a través de la
tarjeta. Esta se puede activar y desactivar de forma remota al igual que
establecer límites de gastos por día a través del panel de administración

Cuentas por pagar

Su equipo AP puede utilizar la tarjeta para todas las compras aprobadas.
Los permisos pueden establecerse con anticipación, creando supervisión y
control sobre todo el proceso

Obtenga más información en www.way2vat.com | Contáctenos en info@way2vat.com

La Tarjeta de Gastos. La única tarjeta con devolución automática del IVA.

Recupere más IVA automáticamente

La tarjeta accede automáticamente al sistema de recuperación de IVA
patentado de WAY2VAT. Al momento de la compra se reunen los recibos,
los cuales se clasiﬁcan y procesan automáticamente para el reembolsos
del IVA, reduciendo drásticamente lo perdido y aumenta el valor del
reembolso.

Gestión inteligente de gastos corporativos

Gestión de Gastos
Motor de reglas
Cumplimiento del IVA
Aplicación Movil

Pago
Tarjeta de gasto

Recuperación del IVA

Acerca de WAY2VAT
WAY2VAT es la única empresa que proporciona una solución completa de recuperación del IVA totalmente
automatizada y un ecosistema de administración de gastos.Nuestra tecnología patentada y revolucionaria
de inteligencia artiﬁcial "AIA" (Automated Invoice Analyzer-Analizador de facturas automatizada) nos da la
capacidad de ofrecer en un solo click la solicitación por medio de captura de facturas y generar informe
de viaje. La solución basada en la nube de WAY2VAT y el análisis de big data están disponibles en teléfonos
inteligentes y en la web... en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier idioma.
DevoluIVA atiende al mercado de habla hispana con servicios de recuperación del IVA para empresas de
todos los tamaños. DevoluIVA es una empresa WAY2VAT.
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