Pagos por Link Celular 1°vez
1
Seleccione una Opción
Cuentas
Link Pagos
Transferencias
Recarga Celular
SALIR

Link Pagos

Agenda de pagos
Usted no posee
vencimientos pendientes.
¿Desea pagar un nuevo
Impuesto o Servicio?

Pagar
Pagos Efectuados
Baja de Imp/Serv

SELECC

MENU

SELECC

MENU

SEGUIR

2
Seleccione un rubro
Luz, Agua y Gas
Telefonía
Operadores de TV
Patentes
Impuestos Municipales
MENU

SELECC

Usted desea pagar
MULTICANAL
1146310901
TELECENTRO
1146310901
MENU

Operadores de TV

Operadores de TV

Ingrese
Código Link Pagos:

Ingrese
Código Link Pagos:
1446310901

MENU

ACEPTAR

3

MENU

4
MULTICANAL
ABONO
31/12/06
ABONO
31/12/06

ADHERIR

ACEPTAR

MENU

Detalle de Deuda
01206
120,00
00107
110,00
SELECC

MULTICANAL
Cliente: 9808478093873
Importe:
120,00
Concepto:
ABONO
Vto:
31/12/06
Casa country
012/06

MENU

PAGAR

1- Ingreso a Link Pagos: Debe seleccionarse la opción “Link Pagos” del
menú principal y Elegir la opción “Pagar” del sub menú.
2- Selección e ingreso de datos para el pago: Si nunca realizó un pago
o no posee deudas pendientes se le informará esta situación, solicitando
seleccionar en la pantalla siguiente el rubro en donde se encuentra la
empresa u organismo que desea pagar y solicitando el ingreso del Código
de Pago Electrónico (ó Código de Link Pagos). Este dato se encuentra en
la boleta o factura de la empresa y organismo.
3- Selección de la empresa u organismo y deuda: el sistema le
solicitará que seleccione la empresa y organismo que desea abonar y le
facilitará la ó las deudas a abonar para que pueda seleccionar la que
desea pagar (si la empresa no informara deudas le solicitará que ingrese
el importe del pago).
4- Confirmación del Pago: Si tuviera más de una cuenta asociada a su
tarjeta, el sistema le solicitará que selecciona desde donde se debitarán
los fondos y posteriormente le solicitará que confirme la operación.

Pagos por Home Banking 1°vez

1

Pagos por Home Banking 1°vez

1

Pagos por Home Banking 1°vez

2

Pagos por Home Banking 1°vez

2

Debería decir
Universidad
de Palermo
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1- Ingreso a Link Pagos: Debe seleccionarse la opción “Pagos” del menú
principal y Elegir la función “Pagar” del sub menú.
2- Selección e ingreso de datos para el pago: Para realizar el pago de
un nuevo impuesto o servicio, deberá seleccionar el rubro y el ente que
desea pagar e ingresar el Código de Pago Electrónico (ó Código de Link
Pagos). Este dato se encuentra en la boleta o factura de la empresa y
organismo.
3- Selección de la deuda / ingreso de importe y selección de Cuenta:
el sistema le solicitará que indique, seleccionando el rectánguo
correspondiente al dato “Importe” la deuda a abonar o bien deberá
ingresar el importe a pagar (sólo para aquellas empresas u organizaciones
que no informan deuda) y posteriormente seleccionar la cuenta desde
donde se debitarán los fondos.
4- Confirmación del Pago: El sistema le solicitará que confirme la
operación ingresando nuevamente su Clave de Home Banking o el
segundo factor de autenticación (Link Token ó Tarjeta de Coordenadas).
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SELECCIONE EL TIPO DE OPERACION
QUE DESEA REALIZAR

1

PAGO IMPUESTOS
Y SERVICIOS -->
CONSULTAS ---->
BAJA EMPRESAS
ADHERIDAS ---->

DEPOSITOS/
INVERSIONES

PAGO C/ DEPOS DE
<-FACT O BOLETA
RENTAS GLOBAL->
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1- Ingreso a Link Pagos: Debe seleccionarse la opción “Link Pagos” del
menú principal y Elegir la Opción “Pago de Impuestos y Servicios” del sub
menú.
2- Selección e ingreso de datos para el pago: Si nunca realizó un pago
o no posee deudas pendientes se le informará esta situación, solicitando
seleccionar en la pantalla siguiente el rubro en donde se encuentra la
empresa u organismo que desea pagar y solicitando el ingreso del Código
de Pago Electrónico (ó Código de Link Pagos). Este dato se encuentra en
la boleta o factura de la empresa y organismo.
3- Selección de la empresa u organismo y deuda: el sistema le
solicitará que seleccione la empresa u organismo que desea abonar y le
facilitará la ó las deudas a abonar para que pueda seleccionar la que
desea pagar (si la empresa no informara deudas le solicitará que ingrese
el importe del pago).
4- Confirmación del Pago: Si tuviera más de una cuenta asociada a su
tarjeta, el sistema le solicitará que selecciona desde donde se debitarán
los fondos y posteriormente le solicitará que confirme la operación.

