Cobranza de Facturas por Banca
Internet

Ahora todos los asociados al Banco Credicoop que deban realizar pagos por medio de
Cobranza de Facturas, cuentan con una nueva, segura y sencilla forma para realizarlos
por medio de su Banca Internet sin moverse de su casa u oficina y sin costo adicional.
A continuación se detallan las distintas opciones que ya tiene disponibles en su Banca
Internet
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Pagos de Cobranza de Facturas por Banca Internet
Los socios del Banco que deben realizar pagos a las empresas adheridas a Cobranza de
Facturas, cuentan con distintos canales para realizar sus pagos:

 Ventanilla de Filiales
 Terminales de Autoservicio
 Banca Internet
Para realizar sus pagos por Banca Internet,
Internet deberá ingresar con su usuario y clave, y seguir
la siguiente ruta:

I. Adherir a una empresa
Para poder realizar pagos a una determinada empresa primero deberá “adherir” a dicha
empresa, seleccionándola desde el listado que despliega el sistema. Esta adhesión se
realiza por única vez.

Luego de seleccionar la empresa, se le solicitará que ingrese su Código de Identificación de
Cliente y su Contraseña para TAS, ofrecidos al socio por la Empresa.

2

II. Consulta de deuda pendiente
Podrá consultar si la empresa ha informado comprobantes de pago a su nombre. Para ello
debe ingresar en Consulta Deuda Pendiente.
Pendiente

En coso que la empresa no informe comprobantes de pago y sólo acepte “Pagos a cuenta” o
“Sin imputación” el socio no podrá visualizar deuda alguna.

III. Pago de Comprobantes / Pago sin imputación
Al ingresar en Pagar un Comprobante, visualizará todas sus facturas pendientes de pago y
podrá abonarlas o realizar un Pago Sin Imputación. La operación se concretará por medio
de una transferencia sin costo desde su cuenta (Caja de Ahorro, Cta. Cte.).
Esta operatoria no tiene límites transaccionales.

Se despliegan distintas opciones de pago:
 Sólo totales:
totales Permite seleccionar los comprobantes a pagar y luego ingresar el
monto total. Si se escoge más de un comprobante a pagar el sistema cancelará los
saldos, comenzando por el comprobante más antiguo. En caso de quedar un
monto excedente, lo imputará a los comprobantes más nuevos.
 Imputación una a una:
una Permite seleccionar los comprobantes a pagar y elegir
para cada uno de ellos el monto específico a imputar (ya sea parcial o total)
 Sin imputación:
imputación Permite hacer un pago a cuenta, sin imputación a ningún
comprobante.
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Luego al seleccionar el comprobante a pagar o elegir la opción de pago “Sin Imputación”,
se desplegará la siguiente pantalla, donde se deberá indicar la cuenta desde la cuál
realizará el pago y el monto del mismo.

Para confirmar el pago, el socio debe “Firmar” la operación, ingresando los datos
solicitados de su tarjeta de coordenadas o su clave móvil.

4

Comprobante de Pago
Luego de realizar el pago, podrá visualizar e imprimir el comprobante de la operación.

IV. Consulta de Pagos
Podrá consultar todos sus pagos realizados a las empresas vinculadas mediante Cobranza
de Facturas. No sólo visualizará los pagos realizados por Banca Internet, sino también los
pagos realizados por Ventanilla y en Terminales de Autoservicio.

Aclaración:
Al ingresar en la Consulta de Pagos, debe seleccionar un rango de fechas para la consulta.
El rango máximo de tiempo a consultar es de 60 días entre la Fecha Desde y la Fecha
Hasta, independientemente de la fecha en la que se realiza la consulta.
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V. Comprobante de Identificación
En caso de no querer utilizar los fondos disponibles en su cuenta bancaria para realizar los
pagos a la empresa, el socio del Banco podrá generar e imprimir su Identificación personal,
para poder realizar los pagos por Ventanilla y Terminal de Autoservicio, utilizando los
medios de pago aceptados por la empresa (Efectivo, cheques al día y de pago diferido)

Por consultas sobre los pagos por Banca Internet,
Internet, dirigirse a nuestra Mesa
de ayuda.
Banca Personal Internet:
 Vía Telefónica: (011) 4858-8573 de Lunes a Lunes de 8 a 22 hs
 Ayuda en línea: Acceda al Chat en línea en el horario de 8 a 22 hs.
 Correo Electrónico de la Mesa de Ayuda
 Vía Internet
Banca Internet Empresaria:
 Vía Telefónica: (011) 4858-8584 de Lunes a Lunes de 8 a 22 hs.
 Correo Electrónico de la Mesa de Ayuda
 Vía Internet
 Si usted se conecta desde el interior del país podrá acceder al Chat en línea en el
horario de 8 a 22 hs.
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