OBISPADO DE SAN ISIDRO
ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS "DON ORIONE"
AVENIDA CAZÓN 927 - TIGRE (Bs.As)Tel-Fax 4512-4369
Mayo de 2016
Incorporación Medio de Pago
Estimados Padres:
Nos dirigirnos a Ustedes a fin de informarles que hemos incorporado a PAGO MIS CUENTAS como nuevo
medio de pago electrónico. Este servicio ofrece dos modalidades de pago:
1) A TRAVÉS DEL HOME BANKING DE TU BANCO CON TU CLAVE HOME BANKING:
Si nunca ingresaste al Home Banking, contactate con el Centro de Antención al Cliente de tu Banco donde
te informarán cómo obtener la Clave Home Banking. Bancos con servicio habilitado en banca personal:
1)
2)
3)
2) DESDE PAGOMISCUENTAS.COM CON TU CLAVE PAGOMISCUENTAS:
Para obtener tu clave de PagoMisCuentas, acercate a un Cajero Automático de la Red Banelco, las 24
horas, los 365 días del año.
Como pagar:
1) Buscá el rubro y la empresa cuyo servicio o impuesto querés pagar y seleccionala.

2) Ingresá el número dealumno(*) y el importe del pago. Seleccioná la cuenta desde la cual querés
debitar el importe.

*Número de alumno: Pueden obtenerlo de algún recibo de pago de aranceles de meses anteriores. El
mismo figura como numero de legajo en la parte superior izquierda (INCLUYENDO LOS NÚMEROS
CERO DELANTE).
3) Para efectuar el pago, hace click en el botón "pagar" y luego confirmá los datos con la opción
"aceptar"
Comprobante de pago: Luego de cada pago podrás imprimir un ticket, comprobante de la operación
efectuada, o podrás guardarlo en un archivo en tu PC.
Asimismo, en la opción “Historial de Pagos”, podrás también imprimir una copia de tus pagos anteriores
(los últimos 160 comprobantes por empresa).
Les recordamos las fechas de pago:
1er. Vencimiento: 1 al 10 de cada mes.
2do. Vencimiento: 11 al 31 de cada mes. (Con recargo de $30.-)
Cuota vencida. Se abonará adicionando el interés autorizado por Res. 846/04.
Se mantiene el descuento por hermano.
Formas de Pago
Efectivo, Debito Visa, Crédito Visa, Transferencia Electrónica, Depósito Bancario.
Más información en administración.
Saludamos cordialmente
Administración.

