
Cómo leer su estado de cuenta
Nuestros estados de cuenta para Establecimientos son claros y fáciles de entender.  

Recibirá los pagos por el valor de los cargos enviados menos la tasa de descuento, que 
se deducirá de cada transacción por adelantado.
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El ejemplo de estado de cuenta mostrado tiene una finalidad meramente ilustrativa.

Cómo leer su estado de cuenta 
Nuestros estados de cuenta para Establecimientos son claros y fáciles de entender. Inicie sesión en su Cuenta de Establecimiento Online  
o regístrese para acceder a su estado de cuenta y a diferentes herramientas y servicios. 

Abonos con tasa de 
descuento retenida 

(Abonos RDR): 

Son los reembolsos procesados 

menos la tasa de descuento. 

Los Titulares reciben el total 

del importe, mientras que 

American Express retiene la 

tasa de descuento  

original aplicada.

Total:

Es el importe total que 

le pagamos, deducida la 

tasa de descuento y otros 

cargos (si aplican).

Número de referencia: 

Es el número de referencia 

diario que identifica cada 

remesa de transacciones 

enviadas a American Express.

Importe total de transacciones €:

Indica el importe total de las transacciones 

realizadas.

Importe Tasa de descuento €: Es el importe 

que American Express le cobra por cada remesa de 

transacciones en base a la tasa de descuento de 

cada ubicación (según se muestra bajo la sección 

Resumen de su estado de cuenta).

Cuota de servicio €:

Indica otras comisiones  

aplicables.

Importe bruto del 
abono €: Indica la suma  

de todos los reembolsos que 

ha procesado.

Importe neto pagado €: 

Es la cantidad que le pagamos 

tras aplicar todas las 

deducciones.

Número de 
Establecimiento:

Aquí se muestra su número 

de Establecimiento 

American Express 

(ordenados jerárquicamente 

si es una cadena), junto con 

su nombre comercial.

Fecha de envío: 

Es la fecha en la que 

recibimos la remesa con las 

transacciones realizadas.

Resumen de pagos 
por fecha: 

Muestra un resumen 

de los pagos recibidos 

de American Express 

durante el periodo  

de facturación de  

su cuenta.
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www.americanexpress.es/establecimientos

American Express Payments Europe, S.L.
Avda. Partenón 12-14
28042 Madrid

Telf - 900 816 738

https://www209.americanexpress.com/merchant/dashboard/es_ES/login
https://www209.americanexpress.com/merchant/dashboard/es_ES/home


Obtenga más información sobre cómo inscribirse en su Cuenta de Establecimiento online o sobre su estado de 
cuenta llamando al Servicio de Atención a Establecimientos al 900 816 738. 

Nuestro horario de atención es de 9:30 a 19h de lunes a viernes.

Para garantizar la calidad de nuestro servicio podríamos supervisar o grabar las llamadas recibidas. 
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Contacte con nosotros

http://www.americanexpress.es
https://www209.americanexpress.com/merchant/dashboard/es_ES/home
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