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La publicidad generada por los establecimiento para sus clientes a través
de Recever. Incluye el proceso de creación de campañas de publicidad
con Pushever

4. Usuario App
Todo el paso a paso para la descarga e instalación de la App Recever por
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1. Recever
¿Qué es Recever?
Para el Usuario, es una app que se instala en el móvil permitiendo
almacenar y gestionar los Tickets de compra y Facturas digitales
enviados desde el Establecimiento.
Para el Establecimiento, es una solución que se integra en el Software
TPV, digitaliza los Tickets de compra o Facturas y los envía al móvil de su
cliente.
A partir de ahora llamaremos:
Recever a los Tickets de compra digitales.
iRecever a las Facturas digitales.
*Cumplen la normativa de facturación de la Agencia Tributaria.

¡ Y olvídate del papel !
¿Por qué se llama Recever o iRecever?
Nacen de la unión de dos palabras:
Receipt
+
Ticket de compra
i
Factura

+

Forever = Recever
para siempre
Recever = iRecever
de Recever

¿Cómo funciona Recever?

¿Que puedo realizar con Recever y iRecever?
Lo mismo que puedo realizar con los Tickets de compra y Facturas en
papel.
*Cambios.
*Devoluciones
*Garantias
Con la Factura iRecever puedo presentarlas ante la Agencia Tributaria.

¿Que diferencias hay entre un Recever y un iRecever?
La diferencia es que un iRecever es una factura y contiene datos ﬁscales
del emisor y receptor, cumpliendo la legislación vigente de la Agencia
Tributaria, por lo que puede ser presentada para devolución de IVA e IRPF.

¿A qué segmentos esta dirigido
Recever?
A todos los Establecimientos que generen Tickets de compra y Facturas.
(Restaurantes, Farmacias, Estancos, Supermercados, etc.)
A todos los consumidores, autónomos y empresas que requieran Tickets
de compra y Facturas.
(Persona Física, Autónomos y Empresas).

¿Cómo reconocer a un Establecimiento que tiene
activo Recever?
A través de la pegatina Recever que identiﬁca a cada Establecimiento.
Recomendamos la entrega y colocación inmediata de manos del
distribuidor en la visita de instalación.
Hay una pegatina que se coloca en la entrada.
Y otra pegatina rígida que se coloca en la pantalla del TPV y ayuda al
cliente a identiﬁcar un Establecimiento una vez este realizando el pago en
caja.

¿Ventajas para el Establecimiento?
*Establecimiento #CovidFree
*Transformación Digital asequible.
*Sostenibilidad. Ahorro de papel
*Pushever. Publicidad personalizada.

¿Ventajas para el Usuario?
*App Gratuita.
*Comodidad y simplicidad en la gestión de Recever y iRecever
*Cambios, devoluciones y garantías en el móvil.

2. Pushever
¿Qué es Pushever?
Es la publicidad que un Establecimiento puede crear y enviar a sus
clientes usuarios de la App Recever.Incluye una imagen, titular, texto y link
con el mismo concepto de las redes sociales.
Cada usuario tras la compra recibirá un Ticket de compra Recever y una
publicidad Pushever.

¿Por qué se llama Pushever?
Nace de la unión de dos palabras:

Push

Forever

Notiﬁcación

Para siempre

¿Cuales son las ventajas de Pushever?
1.
2.
3.

Comunicación inmediata con clientes a través de
promociones, ofertas, encuestas, links de web o redes
sociales.
Autogestión de publicidad con fotos, textos y links.
Panel de control personalizado por Establecimiento.

¿Cómo generar una campaña de publicidad Pushever?
Desde le panel de control seleccionar: Pushever > Crear. En la siguiente
pantalla completar:
Titulo: Se recomienda que sean llamativos y contengan la
información relevante de tu mensaje.
Texto: Descripción para ampliar la información del mensaje.
Link: Para enviar a una web, red social, etc.
Foto: Imagen atractiva de tu establecimiento o promoción.
¡Listo! Ya tienes tu Pushever que se enviará con cada Recever o iRecever.

4. Usuario App
Alta de usuario
La app esta disponible en iOS y Android
gratuitamente.
Date de alta con tus datos y en la
segunda pantalla rellena tu datos
ﬁscales, de autónomo o Empresa.
Esos datos serán los usados por el
Establecimiento para completar tu
factura iRecever.

Tu código QR
Obtendrás tu identiﬁcador en forma
de QR y codigo de barras.
Desde la pantalla inicio, pulsa el icono
QR y accedas a tu identiﬁcador.
Muestra este código al dependiente del
establecimiento al terminar tu compra.
Como sabes, puedes pedir tu ticket de compra
Recever o tu factura iRecever.

Consultar tu Recever,
iRecever y Pushever
Desde tu pantalla de inicio podrás
consultar todos tus tickets de compra
Recever, facturas iRecever y Pushever
pulsando el botón correspondiente en la
barra de menú.

Cambio, devolución y garantía
Para realizar un cambio o devolución, solo tienes que
abrir tu Recever o iRecever y mostrar en caja el QR
identiﬁcativo que aparece al ﬁnal del documento.
Para usar una garantía solo tienes que compartir el
documento con el fabricante del producto.

Editar y Compartir
A tus tickets Recever y facturas iRecever le podrás
poner nombre y así poder localizarlos en un futuro.
Edita el nombre pulsando el icono
en la esquina superior.
Desde el documento a compartir, pulsa sobre el
icono “compartir” y podrás enviarlo
a tu contacto, vía mail etc.

3-Establecimiento
¿Qué coste tiene Recever por TPV?
Prueba un mes gratis con la tarifa mensual. Con la tarifa anual tendrás el
doble de envíos publicitarios Pushever al mes y dos meses gratis.

¿Cómo un establecimiento se da de alta en Recever?
1.
2.
3.
4.
5.

Entra en www.recever.app > login establecimientos > Registrate.
Rellena el formulario con los datos del establecimiento y persona de
contacto.
Selecciona la tarifa mensual o anual.
Selecciona el numero de licencias a comprar.
Rellena los datos del medio de pago.

Recibirás un mail con tu licencia de uso Recever.
1. Introduce en el apartado Recever de tu TPV que ha sido asignado por
tu software (consulta con tu proveedor de software TPV) tu usuario,
contraseña y licencia.

¿Qué hacer si tengo más de un TPV en mi
establecimiento y quiero usar Recever en todos?
En cada TPV debe ir instalada una licencia exclusiva, por lo que tendrás
que solicitar nuevas licencias. 1 TPV usa 1 Licencia exclusiva.
Las licencias se pueden comprar en el apartado Panel de control >
Mi perﬁl.

¿Cuáles son los requerimientos técnicos para activar
Recever en tu TPV?
1. Actualizar el software TPV a la última versión (consulta con tu
proveedor de software TPV)
2. Disponer de un lector QR/codigo de barras o Comandero con cámara.
3. Conexión Wiﬁ.

¿Cómo se envía un Recever o iRecever a un cliente?
1. Tras realizar el pago por el cliente, selecciona uno de los 3 iconos:
*Impresora
*Recever, ticket digital.
*iRecever, factura digital.
Este servicio de factura digital no requiere la petición de datos ﬁscales al cliente ya que se
obtienen al leer el QR.

2.

Leer el QR/codigo barras del móvil cliente.

¿Cómo un establecimiento realiza una devolución de
un Recever o iRecever?
1. El cliente debe mostrar su Recever o iRecever desde su móvil.
2. Leer el QR/codigo barras situado en la parte inferior.
3. Realizar la devolución según el proceso habitual.
Nota: el cliente recibirá un nuevo Recever o iRecever en negativo
referente a su devolución.

