


Es un ecositema digital de 
servicios financieros que puede 
ser usada por personas naturales 
y comercios que cuenten con un 
correo electrónico.

Tu billetera 
ahora es Gualy

      Tu método de pago seguro y 
confiable.

      Podrás pagar y cobrar 
sin tarjetas, efectivo o 
transferencias entre bancos.



      Regístrate en sencillos pasos y disfruta 
de nuestras ventajas.

      Administra tu dinero en un solo lugar.

      Mantén el control total de tu dinero, al 
enviar y solicitar tus pagos con Gualy.

      Paga al instante a los usuarios y 
comercios afiliados, sin perder tiempo 
con los bancos o puntos de venta.

Disfruta las 
ventajas de tu 

Billetera Digital
Los usuarios de Gualy pueden utilizarla 

a través de la aplicación móvil o web 
en moneda local y criptomonedas. 



Tu dinero 
disponible 
al instante

Envía, recibe y administra 
tus pagos sin esperar por los 

bancos.

Envía de forma fácil, 
rápida y segura dinero a 
quien desees cuando lo 
requieras.



Solo necesitas la dirección 
de correo electrónico o el 

código QR.



    Observa todos tus 
movimientos, de manera 

global o detallada.



Todas tus 
finanzas 

bajo control

     Traslada el dinero que 
tengas en tu billetera a tu 
cuenta bancaria cuando lo 

desees.



¿Qué ofrece Gualy a 
tu comercio?



Sin puntos  
ni Efectivo



Cuentas con un perfil 
corporativo que te permite 
recibir pagos de clientes y 
pagar tanto a proveedores 

como empleados.



Controlas 
tu billetera 
desde la web

Visualiza cada transacción 
realizada en la billetera de 

tu comercio en tiempo real, 
directamente en tu web.

      Tus clientes ahora pueden 
pagar las propinas a tus empleados 
usando Gualy.

      Paga cómodamente con Gualy 
los bonos e incentivos de tus 
empleados.

      Controla todo los ingresos y 
egresos en tiempo real.

      Envía y solicita pagos a tus 
proveedores sin esperar por las 
plataformas bancarias.

      Solicita el traslado del dinero 
que tienes en Gualy a tu cuenta 
bancaria cuando lo desees.



Si necesitas AYUDA para cualquier 
proceso de la App, puedes solicitar 

soporte técnico, enviar comentarios, 
reportar un problema y consultar las 

preguntas frecuentes.

Colocamos a disposición de usuarios 
y comercios la unidad de soporte que 
cuenta con oficinas comerciales y el 
centro de atención disponible las 24 

horas los 365 días del año.

Cuentas 
con nuestro 
Help Center



Soporte y Ayuda

 +58 0414-6568315
+58 261-8085657
www.gualy.com 

soporte@gualy.com


