
La aplicación TBS: Get Paid® hace más fácil recibir pagos rápidos el mismo día por sus cargas donde 
sea y cuando sea. Puede facturar cargas fácil y rápidamente, seguir el estatus de sus pagos con 
PaperView®, revisar el crédito de su cliente, ver notificaciones, y mucho más. En adición, nuestra 
característica de última generación VeriFast® hace más rápido las verificaciones.

Visite el web portal: 
https://web-portal.tbsokc.com/

Debido a que usted no 
trabaja un horario normal 
de 8 a 5, nosotros estamos 
disponibles las 24 horas del día, 
y los siete días de la semana. 
Conectarse con nosotros 
después de las horas laborales 
típicas es increíblemente fácil 
y exclusivamente disponible 
por medio de la aplicación 
TBS: Get Paid®.

Recibo de Pago 
• No tiene que crear un Exhibit B; 

simplemente ingrese la información 
de la carga y nosotros haremos el 
resto por usted.

• Suba la papelería junto con la 
información de cada carga. 

• Vea más información incluyendo 
cargos de servicios estimados y la 
cantidad total de sus cargas.

• Vea el historial y estatus de pago 
para todas sus cargas.

Descargue la aplicación TBS: Get Paid®

Móvil y Computadora

Computadora 24/7

Crédito 
• Solicite crédito adicional de su 

cliente desde su pantalla

• Solicitudes de crédito con nuevos 
clientes pueden ser aprobadas 
automáticamente. A la vez, 
un nuevo combo* es creado 
inmediatamente.

• Revise el balance de sus cuentas 
y límite de crédito total con todos 
sus clientes.

• Revise el balance de sus cuentas 
y límite de crédito total con todos 
sus clientes.

PaperView® 
• Revise el balance de sus cuentas y 

límite de crédito total con todos sus 
clientes. 

• Revise las cargas en PaperView® 
antes de que sean pagadas. 

• Organice, filtre, y encuentre cargas 
y facturas fácilmente de acuerdo 
con el estatus.

VeriFast® 
• Verificación inmediata de la ubicación 

del retiro y desembarque de la carga 
usando el GPS para confirmar.

Características adicionales
• Revise reportes financieros, incluyendo los 

estados de cuentas mensuales y anuales.

• Realice búsquedas globales con el numero de la 
factura, el número de schedule, o el nombre del 
cliente.

• Crea usuarios adicionales y asigne papeles y 
permisos.

• Revise los tableros para sus cuentas por 
cobrar, las tendencias de sus 

cuentas por cobrar, y 
la antigüedad de sus 
facturas.

• Revise los tableros 
para el historial 
de sus clientes 
individualmente, las 
facturas abiertas, y 
la antigüedad de 
sus facturas.

*Combo refiere a la conexión establecida entre un cliente y un deudor después de que se realice la revisión inicial de crédito

https://web-portal.tbsokc.com/
https://apps.apple.com/us/app/tbs-get-paid/id1438166003
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tbsfactoring.factoringapp&hl=en_US&gl=US

