¿CÓMO REALIZAR EL PAGO ON-LINE
DE PAGOMISCUENTAS DE LA RED BANELCO?

¿Cómo realizar el pago on-line de Pagomiscuentas de la Red Banelco?

1. Con su tarjeta de débito Visa Electrón,
Banelco Electrón, Banelco Maestro, Link
Electrón, Link Maestro y Cabal 24.
2.

Una

vez

que

haya

accedido

a

Pagomiscuentas.com deberá seleccionar el banco con el cual opera, el tipo y
número de documento y la Clave de
Acceso Home Banking de 8 (ocho) caracteres alfanuméricos que obtuvo a través
del cajero automático.

Recuerde:
Si no tiene la clave, Ud. puede obtenerla en los Cajeros Automáticos de la Red Banelco.
Primero deberá seleccionar "OTRAS OPERACIONES" en el Menú Principal y luego seleccionar la transacción "CLAVE ACCESO HOME BANKING". El cajero automático le solicitará que ingrese una clave de 8
(ocho) caracteres, que deberá confirmar ingresándolos nuevamente. Finalmente, cuando ingrese por primera vez a Pagomiscuentas.com, se le solicitará que modifique la Clave de Acceso Home Banking
ingresando una nueva clave de 8 (ocho) caracteres alfanuméricos.
Recuerde que la clave es personal e intransferible, no la haga pública, no utilice claves de fácil decodificación, y tenga presente que es su llave de acceso al sistema.

3. A través de la opción "Qué querés pagar?", usted podrá ingresar el pago del servicio por primera vez. Deberá seleccionar Agua en "Rubro" y AySA en "Empresa" e ingresar el número de
identificación.

AySA
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4. Ud. puede encontrar el número de identificación en el extremo superior derecho de su factura,
donde se indica "N° para Solicitar la Adhesión al Débito Automático, Pago en Banelco”. Este
número sirve tanto para solicitar el débito automático como para pagar en la red Banelco y en su
sitio de pago on-line en Pagomiscuentas.com.

000000000000

N° de identificación

5. Si tiene una factura emitida en la pantalla principal de Pagomiscuentas.com, Ud. podrá observar su factura en una lista en donde se indica: empresa (AySA), importe a pagar, fecha de
vencimiento y la cuenta desde la cual desea que se debite el importe de la factura.
6. Luego deberá tildar, en la primera columna, la factura que desea abonar, y elegir de qué cuenta
desea que se debite el importe de la factura.
7. Finalmente, cuando ingrese la opción "Pagar", se le presentará la leyenda "Ud. está pagando:" y
un cuadro con su factura seleccionada/ para el pago. Haga click en "Aceptar". Luego puede
acceder a imprimir o guardar su comprobante válido de pago.

Recuerde:

Una vez que realiza el primer pago mediante este medio, las facturas de AySA que se emitan en
el futuro quedarán adheridas a Pagomiscuentas.com y se listarán en la pantalla principal.
No hay obligación de pago por este sistema.
No es débito automático y la adhesión es al sólo efecto de poder brindarle mayor información de
sus cuentas por vencer.
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