PAGO DE FACTURAS

PAGO DE FACTURAS

EN BANCOS

NO VENCIDAS
PAGO TELEFONICO

Tarjetas adheridas
• Naranja
• Visa
• Mastercard
• American Express
• Cordobesa
• Cabal
• Diners
Llame al 0810-345-7274 y siga las
instrucciones.
Se le solicitará:
• La clave de pago telefónico ubicada en el
margen inferior derecho de la factura que
desea abonar y a continuación discar la tecla
numeral (#).
• Los datos de la tarjeta de crédito
• Se le otorgará el código de operación que
usted acaba de realizar

• Banco de Córdoba
• Banco Credicoop
• Banco Macro
• Banco Julio
• Caja Popular de Ahorro del Tucumán
• Banco Santiago del Estero
• Banco Itaú
• Provincia Net

CAJEROS AUTOMATICOS

Red de cajeros Banelco: utilice para realizar el pago la Clave de Pago Banelco de su
última factura
Red de cajeros Link: utilice para realizar el
pago la Clave de Pago Red Link de su última
factura

ENTIDADES DE COBRO

DEBITO
Débito de cuenta bancaria
¿Cómo adherirse?
¿Cómo darse de baja?
Débito con tarjeta de crédito
¿Cómo adherirse?
¿Cómo darse de baja?

• Pago Fácil
www.e-pagofacil.com
Servicio de Pago Sin Factura
(con la unidad de Facturación)
• Rapipago
www.rapipago.com.ar
Servicio de Pago Sin Factura
(con la unidad de Facturación)
• Cobro Express
www.cobroexpress.com.ar
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PAGO POR MEDIOS ELECTRONICOS
www.pagomiscuentas.com
Requiere:
• Número de DNI
• Clave para operar su cuenta bancaria por
Internet
• Clave de Pago Banelco: seis dígitos que
coinciden con el número de Unidad de Facturación, en el margen inferior derecho de la
factura del servicio.
Débito de cuenta bancaria

www.linkpagos.com.ar
Requiere:
• Usuario y clave
• Código de Link Pagos: seis dígitos que
coinciden con el número de Unidad de Facturación, en el margen inferior derecho de la
factura del servicio, precedido por un 0 (cero)
Home Banking de la entidad bancaria a
la que se encuentre adherido.

Débito con tarjeta de crédito

PAGO DE FACTURAS

VENCIDAS
PAGO TELEFONICO

OFICINAS DE ATENCION
AL CLIENTE

Tarjetas adheridas:
• Naranja
• Visa
• Mastercard
• American Express
• Cordobesa
• Cabal
• Diners

• Centro (Humberto 1º 883)

Llame al 0800 - 800 - 2482

• CPC Villa El Libertador

Se le solicitará:
• los datos de la tarjeta de crédito.
• el número de Documento de Identidad del
titular de la tarjeta de crédito.
El servicio está disponible las 24 horas.

• CPC Arguello
• CPC Centroamérica
• CPC Colón
• CPC Empalme
• CPC Ruta 20

De lunes a viernes

Humberto Primo de
8:00 a 15:30 horas
CPC
de 8:30 a 13:30 horas
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