
El adeudo directo es uno de los métodos más seguros y cómodos para pagar sus facturas: los pagos 
se realizan automáticamente, de modo que no existe riesgo de recargos por demora en el pago. 
El adeudo directo es una orden que usted le da a su banco o a la compañía emisora de su tarjeta 
de crédito, con la que autoriza a Lely a cargar en su cuenta la cuota de su modelo de suscripción 
de Horizon. La autorización a Lely se realiza una sola vez. La factura digital mensual le avisa 
anticipadamente del monto del cargo.

Transferencia manual / giro: la 
puede realizar con total seguridad, ya 
que todo lo que tiene que hacer es 
iniciar sesión en su cuenta a través del 
sitio web de su banco de confianza. 
O debido a las demandas de su propia 
empresa/organización administrativa. 

El adeudo directo en cuenta bancaria 
está disponible en los países cuya 
moneda es el euro, la libra esterlina o 
el dólar estadounidense, más Islandia. 
No es necesario que use su tarjeta 
de crédito. Es fácil y rápido, y puede 
servirle para automatizar los pagos 
futuros del mismo comprador. Los 
pagos por adeudo directo se procesan 
directamente entre los bancos, lo que 
reduce el número de pagos fallidos. 

Adeudo directo en tarjeta de 
crédito: en la mayoría de casos, el 
pago con tarjeta de crédito es fácil 
y rápido, y permite automatizar los 
futuros pagos del mismo comprador. 
Para muchas personas, este método 
de pago es mucho más seguro gracias 
a la posibilidad de devolución.

Dado que Lely factura en la moneda 
local, el cliente no se ve afectado por 
el tipo de cambio. 

Los pagos manuales requieren que lleve a cabo ciertas acciones de manera regular. El giro bancario 
es una transferencia bancaria puntual en la moneda local.

Ventajas
   Se envían facturas mensuales claras y 

fácilmente localizables en línea en el portal y vía 
correo electrónico.

    Si hay algún problema, los pagos pueden 
devolverse hasta ocho semanas después con 
un simple clic (proceso diferente para cada 
banco/compañía).

  No más olvidos de las fechas de pago.
  Los datos de la cuenta bancaria o de la tarjeta de 
crédito solo se tienen que proporcionar una vez.

   El adeudo directo no requiere disponer de una 
tarjeta de crédito.  

  Las actualizaciones pueden gestionarse 
fácilmente en el portal de Lely.

Ventajas
  Control al realizar el pago.
   No requiere tarjeta de crédito.

Inconvenientes
   El adeudo directo se cargará a su cuenta 

bancaria el mismo día cada mes. 
  Las tarjetas de crédito tienen fecha de 
caducidad o pueden cancelarse, lo que puede 
dar lugar a un pago fallido.

Inconvenientes
   Cada mes recibirá una acción para llevar a cabo 

el giro o un enlace para realizar el pago. Esto 
requiere tiempo.

   Lely factura un sobrecoste por este servicio.
  En caso de demora en el pago, existe el riesgo 
de suspensión de su servicio. 

    No se realizan reembolsos.
 El enlace de pago puede extraviarse
 Existe un mayor riesgo de cometer errores.

Lely ofrece Horizon en forma de suscripción, 

que se administra y se factura de manera 

centralizada. Dispone de acceso inmediato 

al producto y puede seleccionar el nivel de 

suscripción de Horizon que mejor se adapte 

a sus necesidades y modificarlo siempre que 

quiera en el portal de Lely. 

No es necesario modificar los contratos, ya que todas las 

gestiones pueden hacerse desde el portal de Lely.  Esto 

le permite gestionar el pago usted mismo, sin problemas 

y de manera segura. Lely le ofrece dos métodos de pago 

distintos: El adeudo directo automático o el pago manual.

En esta carpeta se describen las ventajas y los 

inconvenientes de ambos métodos, y se proporciona 

información adicional de por qué el adeudo directo 

automático es el método preferido por la mayoría.

Lely Horizon 
Métodos de pago

¿Por qué la gente usa métodos 
de pago automático?

¿Por qué otras personas usan este 
método de pago?2

Recibe una factura con los detalles para el pago

Un tipo de pago periódico 
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Adeudo directo automático en su cuenta 
bancaria o su tarjeta de crédito

Pago manual/Giros bancarios



Otras ventajas del adeudo directo
El adeudo directo le protege como cliente. Para poder ofrecerle 
esta opción de pago, Lely tuvo que superar un proceso de 
homologación. Los pagos están protegidos por su banco. Le 
garantizan el reembolso de su dinero si existe un error en el 
proceso.

Derecho a revertir 
El nombre que figurará en la factura será Lely. PERO Lely no 
tiene derecho a tomar su dinero sin más. Al dar su aprobación 
al adeudo directo, usted adquiere el derecho a cancelar la 
operación y a revocar cualquier pago. Esto puede hacerse desde 
su aplicación de banca digital, por ejemplo. Con un simple clic 
obtendrá el reembolso.  Sin hacer preguntas. 

A prueba de hackers
Lely lleva a cabo exhaustivas pruebas en los sistemas para detectar 
posibles problemas de seguridad antes de que lo hagan los hackers. 
Nuestro socio Adyen le protege frente a las prácticas de los hackers y 
al blanqueo de capitales. 

Técnicamente seguro:
Es importante saber que Lely no conoce ni almacena los 
datos de las tarjetas. Nuestro proveedor de pagos Adyen se 
encarga de procesar esta información de manera segura. Adyen 
posee los procesos y las tecnologías necesarias para ello. 
Para garantizar la seguridad, Adyen es quien proporciona los 
componentes de software utilizados en el portal de Lely, donde 
los clientes introducen los datos de sus tarjetas. Se crea un 
vínculo directo entre usted y Adyen, sin ninguna interferencia.
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Detalles del pago
Cuando seleccione su suscripción en el portal de Lely, le rogamos 
seleccione su método de pago preferido y complete los detalles 
de pago. El portal de Lely le ofrece dos formas de pago:

Encontrará respuestas a preguntas 

frecuentes sobre el tema en la página 

web communications.lely.com/horizon 

o bien escaneando el código QR.

        Pago manual 

No requiere introducir ningún dato. Con cada factura 

recibirá un enlace que le permitirá realizar la acción de 

forma manual.
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        Adeudo directo a través de cuenta bancaria o tarjeta de 

crédito

Al usar la suscripción de Horizon, le pediremos que introduzca 

estos datos una sola vez:

•   Los datos de su cuenta bancaria (nombre del titular de la 

cuenta, IBAN y BIC), o bien

•   Los datos de su tarjeta de crédito (número de tarjeta de 

crédito, nombre en la tarjeta, fecha de vencimiento, CVV/CVC). 

Tarjetas bancarias

Admitimos transferencias bancarias en euros, libras esterlinas 

y dólares estadounidenses 

•   SEPA (Single Euro Payment Area, zona única de pagos en euros).

•   BACS(Bankers’ Automated Clearing System, Sistema Auto

matizado de Compensación Bancaria), para el Reino Unido.

•   ACH (Automated Clearing House, Cámara de compensación 

automatizada) para EE. UU.

Tarjetas de crédito

Admitimos las principales tarjetas de crédito en todos los 

países con facturación directa. Visa y MasterCard.
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CON ASISTENCIA DDBT* CC Manual
Euro EUR

Dólar EE. UU. USD

Dólar canadiense CAD

Libra esterlina GBP

Franco suizo CHF

Corona checa CZK

Corona danesa DKK

Florín húngaro HUF

Corona noruega NOK

Zloty polaco PLN

Corona sueca SEK

Compruebe los enlaces externos para obtener más información

Más información sobre Adyen.

*   DDBT = Direct debit Banking Transaction, transacción bancaria por adeudo directo 
Nota: Las facturas para Islandia son en euros

La información incluida en esta publicación se ofrece para uso 

meramente informativo y no constituye una oferta de venta. 

Puede que algunos productos no estén disponibles en ciertos 

países y que difieran de los que aparecen en las ilustraciones. No se 

permite la copia ni publicación de parte alguna de esta publicación 

de forma impresa, fotocopia, micropelícula, ni por ningún otro 

proceso sin el permiso previo y por escrito de Lely Holding B.V. 

Pese a que el contenido de esta publicación ha sido compilado con 

el mayor cuidado posible, Lely no podrá asumir responsabilidad 

alguna por daños que pudieran causarse por errores u omisiones 

en esta publicación.

Para obtener más información sobre el derecho de uso exclusivo, 

consulte nuestro aviso de marca registrada en www.lely.com.
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