
Si desea abonar sus facturas no vencidas desde un cajero
pasos: 

1) Introduzca su tarjeta en el cajero
 

 
2) Ingrese su clave . 

 

 
3) Seleccione Pagos. 

 

 
 

Si desea abonar sus facturas no vencidas desde un cajero automático realice los siguientes 

su tarjeta en el cajero. 

realice los siguientes 

 

 

 



4) Elija pago de impuestos y servicios
 

 

5) Si usted ya ha abonado facturas de la Cooperativa a 
banking y posee vencimientos pendientes el sistema inmediatamente le 
de seleccionar la factura a pagar y solo 
pago. Si es la primera vez que pagara su
presionar  Nuevo impuesto y luego 
 

 
6) Luego tendrá que 

 

pago de impuestos y servicios. 

Si usted ya ha abonado facturas de la Cooperativa a través del cajero o de home 
banking y posee vencimientos pendientes el sistema inmediatamente le 
de seleccionar la factura a pagar y solo deberá presionar continuar hasta finalizar el 

es la primera vez que pagara sus facturas por alguno de estos medios 
Nuevo impuesto y luego siguiente.  

que introducir el código de  “Agua” y seleccionar 

 

del cajero o de home 
banking y posee vencimientos pendientes el sistema inmediatamente le dará la opción 

presionar continuar hasta finalizar el 
s facturas por alguno de estos medios deberá 

 

y seleccionar continuar. 

 



7) El sistema le solicitara el 
indica la imagen y deberá

 

le solicitara el código link que usted encontrará en su factura t
deberá introducirlo y presionar continuar.  

 

 

en su factura tal como lo 

 

 



8) Se le presentaran las facturas disponibles de pago y usted 
concepto a pagar y presionar continuar.
 

9) Finalmente se le mostrara una pantalla
corroborarlos y confirmar la 
otorgará un ticket.  
 

Se le presentaran las facturas disponibles de pago y usted deberá seleccionar el 
concepto a pagar y presionar continuar. 

 

lmente se le mostrara una pantalla con todos los datos para que pueda 
corroborarlos y confirmar la operación. Una vez terminada la transacción

 

 

seleccionar el 

 

todos los datos para que pueda 
transacción el sistema le 

 


