
¿Cómo pagar tus 
tasas con PAGOS360?

Tasas Generales

Comercio

Automotor

                         te permite realizar pagos en forma simple, segura y podés elegir tu medio 
preferido: tarjeta de crédito, débito o cuenta bancaria.

Tarjetas

Para abonar con tarjeta de crédito o débito deberás completar los datos solicitados y 
confirmar con el botón PAGAR.

Tarjetas de Débito

Tarjetas de Crédito

Detalle paso a paso
> Seleccioná la opción 

Tarjeta de Crédito o Tarjeta de Débito.

> Completá los datos solicitados.

> Hacé clic en el botón Pagar.

> ¡Listo! Recibirás el comprobante 

de pago en tu casilla de email.



Home Banking

Podrás abonar desde tu Home Banking con los siguientes medios de pago:

DEBIN
Es un medio de pago que debita un monto en tu cuenta bancaria de manera
inmediata, solicitando tu autorización previa.

Se requieren 2 simples pasos:
> Generar un DEBIN indicando tu CBU o Alias en el formulario de pago.
> Autorizar el DEBIN 

Paso 1  Generar un DEBIN

> Seleccioná la opción Home Banking.

> Luego seleccioná la opción DEBIN.

> Completá los datos solicitados.

> Hacé clic en el botón Generar DEBIN.

> ¡Listo! se generó el DEBIN para que lo

pagues accediendo a tu Home Banking.

Paso 2  Aceptar el DEBIN

> Ingresá al Home Banking o a la aplicación móvil de tu banco.

> Buscá el menú Pagos DEBIN (el nombre del menú puede variar según el banco).

> Ingresá a la opción Solicitudes de DEBIN Recibidas.

> Aceptá el DEBIN generado (lo vas a identificar como PAGOS360).

> ¡Listo! Recibirás el comprobante de pago en tu casilla de e-mail.



Al utilizar un Botón de pago de PAGOS360 podrás seleccionar pagar con PagoMisCuentas
desde bancos de la Red Banelco. 

Pagar con PagoMisCuentas requiere dos simples pasos:
> Generar un VEP indicando tu banco y número DNI.
> Pagar el VEP desde tu Home Banking. 

Paso 1  Generar un VEP
> Seleccioná la opción Home Banking.

> Luego seleccioná PagoMisCuentas.

> Completá los datos solicitados.

> Hacé clic en el botón Generar VEP.

> ¡Listo! se generó el VEP para que lo

pagues accediendo a tu Home Banking.

Paso 2  Aceptar el VEP

> Ingresá al Home Banking o a la aplicación móvil de tu banco.

> Buscá el menú Pagos (el nombre del menú puede variar según el banco)

> Pagá el VEP generado (lo vas a identificar como PAGOS360).

> ¡Listo! Recibirás el comprobante de pago en tu casilla de e-mail.

Home Banking



Al utilizar un Botón de pago de PAGOS360 podrás seleccionar pagar desde canales de
Red Link.

Pagar con Red Link requiere dos simples pasos:
> Generar Código de Pago.
> Pagar utilizando el Código de Pago desde los canales de Red Link.

Paso 1  Generar Código de Pago

> Seleccioná la opción Home Banking.

> Luego seleccioná Red Link.

> Completá los datos solicitados.

> Hacé clic en el botón 

   Generar Código de Pago.

> ¡Listo! se generó el Código de Pago

   de Red Link.

Paso 2  Pagar con el Código de Pago

> Ingresá al Home Banking de tu banco.

> Buscá el menú Pagos e ingresá al sub menú Pagar.

> Buscá y seleccioná el rubro Cobranzas para Empresas y Comercios.

> Buscá y seleccioná la entidad PAGOS360.com - VEP.

> Ingresá el Código de Pago que generaste en el Paso 1.

> ¡Listo! Recibirás el comprobante de pago en tu casilla de e-mail.

Home Banking


