
Remitex Cross-Border es la solución de pagos internacionales que permite a empresas 
realizar múltiples pagos simultáneos con una única transferencia bancaria local, con 
servicio personalizado, integración tech-friendly (vía API), disponibilidad de fondos en el 
día a Latinoamérica, EEUU y Europa.

Ventajas
> Transferencias bancarias locales en moneda local
> Disponibilidad de fondos en el dia 
> Pagos múltiples y simultáneos
> Presencia en + 50 países 
> Reduce costos financieros y operacionales 
> Atención personalizada 
> Seguro: proceso riguroso KYC/AML

Casos de uso
> Administrar sus fondos desde y hacia subsidiarias 
> Pago de dividendos
> Pago a proveedores 
> Pago a freelancers 
> Remesas
> Otros

1. Apertura de cuenta: 
Pagador > Alta completa en Remitex. Cobrador > Concepto de pago 
+ Documentación que acredite el concepto del pago. 

2. Cotización de la operación.

3. Operación:
Pagador > Transferencia Cash In País de origen en moneda local. 
Cobrador > Transferencia Cash out País de destino en moneda local.

Banco Masventas utiliza los servicios 
de Remitex para realizar 
transferencias internacionales de 
moneda local a moneda local sin la 
necesidad de bancos corresponsales.

Remitex es una compañía que utiliza la tecnología blockchain para brindar soluciones financieras. 
Nuestro negocio está orientado en proveer soluciones a individuos, empresas e instituciones 
financieras que quieran aprovechar la tecnología blockchain, ya sea para proveer liquidez a sus clientes 
o procesar pagos internacionales, operando en moneda local en más de 50 países. 

Cross-Border
by 

Acerca de
Remitex

Casos de éxito: 

Contacto: crossborder@remitex.online www.remitex.online

Este servicio está disponible también
vía integración API para: 
Entidad Financiera, 
Remesadora de Dinero.

Características de la operatoria A quién le sirve:

Realiza envíos
internacionales de

dinero en moneda local



Casos de éxito: 

Si tienes una empresa o un comercio puedes expandir tu frontera de clientes e incorporar 
nuestra tecnología como medio de pago. Es una alternativa innovadora y económica a 
tus cobros en línea o presenciales.

Ventajas
> Liquidación instantánea.
> Sin riesgo precio.
> Bajos costos transaccionales
> Descarga de saldo acumulado en múltiples monedas FIAT.

1.  Comercio disponibiliza nuestra tecnología como medio de pago.
2.  Cliente compra un ítem y elige como medio de pago nuestra tecnología.
3. Recibe cotización del item.
4. Muestra Checkout al comprador con una cotización y QR de monto cerrado que   
contiene una dirección única para ese pago.
5. Cliente posee nuestra tecnología en su billetera virtual de antemano, escanea QR y paga.
6. Bitex deposita en cuenta bancaria del comercio en 24 HS

Remitex es una compañía que utiliza la tecnología blockchain para brindar soluciones financieras. 
Nuestro negocio está orientado en proveer soluciones a individuos, empresas e instituciones 
financieras que quieran aprovechar la tecnología blockchain, ya sea para proveer liquidez a sus clientes 
o procesar pagos internacionales, operando en moneda local en más de 50 países. 

Acerca de
Remitex

Características de la operatoria

Incorpora nuestra tecnología
como medio de pago

para tu negocio

Este servicio está disponible únicamente vía integración API. Contacto: api@remitex.online

Payments
by 

Garbarino Viajes ofrece a sus 
clientes la alternativa de pagar 
con BTC y recibe en sus cuentas 
el pago en 24Hs.

Payments 



Contacto: api@remitex.online www.remitex.online

Una simple conexión con nosotros te permitirá proveer liquidez a tus clientes o procesar 
pagos internacionales, operando en moneda local en más de 50 países.

Remitex es una compañía que utiliza la tecnología blockchain para brindar soluciones financieras. 
Nuestro negocio está orientado en proveer soluciones a individuos, empresas e instituciones 
financieras que quieran aprovechar la tecnología blockchain, ya sea para proveer liquidez a sus clientes 
o procesar pagos internacionales, operando en moneda local en más de 50 países. 
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Características API Integration     

Integra todos nuestros
servicios financieros

a tu negocio

Cross-border
by

Envíos internacionales de 
dinero para empresas en 
moneda local 

Remittances
by

Remesas en moneda 
local para individuos 
a más de 50 países

ENTIDAD FINANCIERA
REMESADORA DE DINERO

USUARIO
FINAL

REMITEX
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FINAL
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Payments
by

Integración de nuestra 
tecnología como medio de 
pago para cobros en línea o 
presenciales

Nuestro cliente es la Entidad: Interactúa con el API de Remitex. Disponibiliza el front-end a sus clientes.

Cotización 24/7 Non-binding: Se utiliza para decidir si se realiza la operación.

Proceso KYC BITEX: Compliance valida KYC de Origen y Destino. 

Request: Contiene Puerto de Origen y Destino. Cotización vinculante e inicia el proceso de ejecución operativo.

Ejecución de OUTPUTS en destino: Entrega a la entidad Estados de Operación en forma de callbacks.

ENTIDAD FINANCIERA
REMESADORA DE DINERO

PROCESADORA DE PAGOS
COMERCIOS
EMPRESAS



Ofrecemos una alternativa de envío 
de remesas 100% online, disponible 
24/7 y con entrega de fondos en 
destino en 24 hs.

Casos de éxito: 

Remitex Remittances es la solución para que personas naturales puedan realizar envíos 
de dinero entre múltiples países y a diferentes personas, de moneda local a moneda local.

Permite a Entidades Financieras y Remesadoras entre otras, ofrecer a sus clientes acceso 
a cotización en moneda local a más de 50 países, disponibilidad 24/7, KYC de destinatario 
y pago a destino en 24 hs; todo 100% programable mediante nuestra tecnología API.

Ventajas
> Moneda local en Origen y Destino
> Costo competitivo
> Múltiples y simultáneos
> Trazable 
> No Same Name
> PSP Agnostic 
> Global 
> Velocidad en la transferencia

Casos de uso
> Remesas 
> Pago de pensiones
> Matrículas
> Servicios basados en conocimientos

1. Alta de Beneficiario/s
2. Cotización 
3. Acepta Cotización
4. Crédito en Cuenta Beneficiario
5. Seguimiento de Pago mediante notificaciones

Remitex es una compañía que utiliza la tecnología blockchain para brindar soluciones financieras. 
Nuestro negocio está orientado en proveer soluciones a individuos, empresas e instituciones 
financieras que quieran aprovechar la tecnología blockchain, ya sea para proveer liquidez a sus clientes 
o procesar pagos internacionales, operando en moneda local en más de 50 países. 

Acerca de
Remitex

Contacto: api@remitex.online www.remitex.online

Características de la operatoria

Envía remesas
a cualquier persona
en más de 50 países

Remittances
by




