MANUAL DE USO

PAGOwww.oficina.cotas.com
RÁPIDO
A continuación, te detallamos los pasos a seguir para el pago de tus facturas desde la opción PAGO RÁPIDO.

1. En la pantalla de INICIO tenés que elegir la opción “PAGO RÁPIDO”

2. A continuación, la página te pide datos básicos para la búsqueda de facturas, llená los espacios
y dale clic en BUSCAR
.
Datos a introducir (Fig. 1):
- Carnet de Identidad: Introducí el CI o NIT del titular del contrato (primera medida de seguridad).
- Captcha: Segunda medida de seguridad.

Fig. 1

3. Una vez hayás ingresado tu CI o NIT del titular del contrato y presionado BUSCAR, te saldrá un listado
de contratos vinculados a los datos ingresados previamente. De igual manera se te mostrará las facturas
pendientes de cada contrato (Fig. 2).

Fig. 2
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4. Al elegir el contrato que deseás pagar verás el detalle de las facturas pendientes del cliente (Fig. 3), si los
datos que ves en la pantalla son correctos, continuá con estos pasos;
- Seleccioná las facturas que deseás pagar
(Fig. 3); a medida que las vas seleccionando, el monto de
cada una de ellas se va sumando en la parte inferior de la ventana
.
- Ingresá los datos extras relacionados a la futura transacción bancaria (DATOS DEL PAGADOR)
.
- Una vez llenaste los espacios solicitados y estés de acuerdo con el monto que se muestra en la parte
inferior (MONTO A PAGAR), deberás dar un clic al botón PAGAR
.
- La próxima pantalla en aparecer será la de SELECCIONE UNA FORMA DE PAGO (Fig. 4), en ésta
deberás elegir con cuál opción deseás pagar
, según tu selección se te mostrarán diferentes
ventanas, tal como lo indica el punto número 5.

Fig. 3

Fig. 4
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5. Aquí te mostraremos las pantallas que te aparecerán según tu opción escogida en la ventana
anterior (Fig. 4)
• Pago con CODIGO QR; te mostrará el QR para ser escaneado con la App de tu
banco (Fig. 4).
- El botón DESCARGAR QR (Fig. 5)
te permitirá descargar este código como imagen, para
que podás escanearlo con la App de tu banco (Fig. 6) y finalizar con el procedimiento de
pago.
- El botón CONSULTAR EL ESTADO DEL PAGO; te mostrará una ventana donde podrás ver el
estado actual del pago (Fig. 5)
.
Fig. 5

Fig. 6
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• Pago con tarjeta de Crédito/Débito; Payme.
- Te aparecerá la ventana de CONFIRMACIÓN DE PAGO con los datos de tu factura o
facturas a pagar y el monto total, deberás seleccionar CONFIRMAR
(Fig. 7).
- En la ventana Pay-me (Fig. 8) deberás colocar los datos de tu tarjeta y dar un clic en el botón
rojo
para que tu pago sea realizado.
- Cuando el pago haya sido procesado te aparecerá la ventana de COMPROBANTE DE
PAGO (Fig. 9), aquí podrás ver el detalle del pago realizado, además, que se te enviará un
correo con la copia del mismo.
Fig. 7

Fig. 8
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Fig. 9
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