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Paso 1
Presione en el botón “Buscar” (     ) 
para seleccionar la tarjeta a la que 
desea realizarle el pago.

Paso 2
Una vez presionado encontrará las 
tarjeta(s) asignada(s).

01 MENÚ DE
PAGOS Y RECARGAS
En el menú de pagos y recargas usted podrá realizar los pagos a sus tarjetas, servicios públicos, servicios privados y recargas 
telefónicas.

Tarjeta de crédito
Dentro del menú de pagos y recargas escoja la opción de “Tarjeta de crédito”. 
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Paso 3
Después de seleccionar la tarjeta, 
llenes los datos de la cuenta a debitar 
y el monto que desea pagar, luego 
presione “Aceptar”.  

Tenemos las opciones de Saldo actual, 
Pago mínimo y Otro monto.

Paso 4
Proceda a verificar que los datos sean 
los correctos y presione “Aceptar”.

Verifique que la transacción fue 
realizada.
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Tarjeta de crédito
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Paso 1
En la pantalla de Pagos a Terceros, 
presione el botón “Beneficiarios”.

Paso 2
Presione el botón “Agregar” para 
crear un nuevo beneficiario o presione 
el ícono “     ” si desea eliminarlo.

03 MENÚ DE
PAGOS Y RECARGAS

Facturas y servicios
Esta opción permite realizar pagos a servicios en otras compañías privadas, como aseguradoras, corredores, municipios, 
universidades, escuelas, entre otros.

Ingrese al menú “Pagos y Recargas”, opción Facturas y Servicios.
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Paso 3
Agregar un Beneficiario.
Seleccione el tipo de
beneficiario que desea agregar 
y el nombre de la empresa de 
servicios. Ingrese el número de 
cuenta y nombre de la cuenta 
en el proveedor de servicios y el 
email.   Presione “Aceptar”.

Ejemplo:  Verificación para
empresas de servicio en línea.

ENA Panapass Prepago.  Para 
este tipo, seleccione RECARGAS, 
en nombre seleccione ENA
PANAPASS (PREPAGO), ingrese 
el número de PANAPASS en
la pantalla y le aparecerá el botón 
“Verificar”, presiónelo, verifique 
su saldo y presione “Aceptar”.

04 MENÚ DE
PAGOS Y RECARGAS

Facturas y servicios
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Paso 1
Seleccione la cuenta de débito y el 
beneficiario a pagar (de los afiliados 
previamente). Ingrese el monto a 
pagar y una descripción de la
transacción. Presione “Aceptar”.

Paso 2
Verificación: verifique que los datos 
ingresados sean correctos y presione 
“Continuar”.

Paso 3
Autenticación: ingrese su código OTP 
(Token) y presione “Continuar”.
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Realizar pagos de facturas o servicios
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Paso 1
Ingrese al menú “Pagos y Recargas”, 
luego la opción “Servicios públicos”.

Paso 2
En la pantalla de Pagos a servicios 
públicos, presione el botón de
“Beneficiarios”.

Paso 3
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Afiliación de Servicios públicos
Esta opción permite realizar pagos de los siguientes servicios:
Electricidad:  Unión Fenosa / ENSA (Elektra)
Agua:  IDAAN
Teléfono:  Movistar

Presione el botón “Agregar” para crear 
un nuevo beneficiario o seleccione uno 
ya existente, presione (     ) si requiere 
editarlo o (     ) si quiere borrarlo.  Los 
íconos están en el menú de
“Opciones”.
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Paso 4
Agregar: seleccione el servicio que 
desea agregar. Ingrese el número de 
cuenta en el proveedor de servicio 
público y el nombre del cliente.  

Paso 5
Llene los datos en pantalla con su 
número de cuenta y nombre de cliente, 
y presione “Aceptar”. Vea ejemplos 
de los números de cuenta a afiliar 
según el tipo de servicio público en la
siguiente página.
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Afiliación de Servicios públicos
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Afiliación de Servicios públicos
Use de guía los siguientes ejemplos para encontrar en su factura, el número de cuenta que debe afiliar.

Para el servicio de Agua (IDAAN), 
debe ingresar el No. DE CLIENTE.

Para el servicio de Electricidad 
(ENSA), debe ingresar el NAC. 

Para el servicio de Electricidad
(NATURGY), debe ingresar el NIS



Paso 1
Seleccione la cuenta débito, el tipo de 
servicio, ingrese el monto a pagar y 
seleccione el nombre de la cuenta 
(previamente afiliada). Presione
“Aceptar”.

Paso 2
Verificación: verifique que los datos 
ingresados sean correctos y presione 
“Continuar”.

Paso 3
Autenticación: ingrese su código OTP 
(token) y presione “Continuar”.
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Pagos a servicios públicos
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Paso 1
Agregue un beneficiario,
proceda a realizar la recarga.

Paso 2
Presione el botón “Agregar”.

Paso 3
Proceda a llenar los campos
solicitados.  Tipo, nombre, número
de cuenta, nombre de la cuenta,
email, y presione “Verificar”.
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Recarga de telefonía
Ingrese al menú “Pagos y Recargas”, opción “Facturas y Servicios”.
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Paso 4
Una vez verificada la cuenta, proceda 
a agregar la misma.

Paso 5
Después de ser agregada, la puede 
seleccionar como Beneficiario, y 
escoja el monto a recargar.

Paso 6
Verificamos que los datos estén 
correctos y presiona “Continuar”.

Paso 7
Colocamos el código OTP para la 
validación de seguridad.
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Recarga de telefonía
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