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Conecta con tus 

clientes VIP a través 

del Wallet 
VIP PASS WALLET, una 

solución que permite crear un 

punto 

de contacto permanente en el 

móvil de tus clientes, mediante 

la digitalización de la tarjeta de 

fidelización. 

VIP PASS WALLET Mejora el 

control y seguimiento de tus 



equipos de RRPP. 

Optimiza la gestión de listas y el 

control de accesos. 

VIP PASS WALLET mejora la 

experiencia de tus clientes. 
 

Page 3 

PASS WALLET 
CAUTIVA Y FIDELIZA A TUS 

CLIENTES A TRAVÉS DE SU 

SMARTPHONE 
By REIS Digital 

Establece un punto de contacto 

permanente con el móvil de tus 

clientes 

sin necesidad de descarga de 

aplicaciones móviles. 

Un complemento perfecto para tu 

equipo de RRPP. 



Gestiona tu programa de 

fidelización o consumo para 

generar una 

experiencia inteligente e 

innovadora para tu negocio. 

Ofrece una experiencia de 

fidelización digitalizada. 
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PASS WALLET 

Como funciona 
Distribución de accesos por parte 

del equipo de RRPP 

(restringido mediante pin codes) 

Proceso de registro desde 

Smartphone cumpliendo 

normativa protección de datos 

Email de descarga directa 

al Wallet del Smartphone 

para IOS y Android 

El cliente descarga su VIP 

Pass. Disponible en todo 

momento desde el WALLET 
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CONTROL 

PUERTA 
UN SISTEMA INDEPENDIENTE 

Y EFICAZ DE CONTROL 

DE ACCESOS 

Agiliza la gestión de listas de 

entrada. 

Posibilidad de creación y gestión 

de eventos por días, horas… 

Multidispositivo y multiusuario. 

Sin necesidad de descarga de 

Aplicaciones móviles. 

Controla accesos al local, de 

clientes y RRPP, horas de 

entrada y salida… 
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DASHBOARD 



Un panel de control personalizado 

que te permitirá: 

•  Administrar usuarios 

•  Configurar los eventos de tu 

local 

•  Gestionar de una manera eficaz 

la base de datos de 

clientes 

•  Gestionar y controla accesos al 

local, de clientes y RRPP, 

horas de entrada y salida… 

•  Exportar listados y filtros en 

diferentes formatos 

•  Integración de datos con ERP del 

local a través de APIs 
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TARIFA PRECIOS 
STARTER 

•  Único tipo de cliente 



•  Un diseño de tarjeta en base a 

plantillas 

predefinidas 

•  Control Puerta Basic (Usuario 

único, 

hora de entrada) 

•  Hasta 1.000 clientes registrados 

•  Restricción registros mediante 

pin codes 

ALTA SETUP: 1.250 € 

CUOTA MENSUAL: 75 € 
By REIS Digital 

* Contrato anual de servicio 

**Integración de datos con ERP del local a través de 

APIs disponible sólo para opción PREMIUM. 

Presupuesto según especificaciones 

PREMIUM 

•  Dos tipos de cliente 

•  Dos diseños de tarjetas 

personalizadas, 

logo patrocinador 



•  Control puerta pro 

(Multiusuario, Control 

RRPP, hora entrada/salida 

•  Sin límite de clientes registrados 

•  Restricción registros mediante 

pin codes 

ALTA SETUP: 2.500 € 

CUOTA MENSUAL: 150 € 
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