Cómo realizar el pago on-line

en pagomiscuentas.com
1. Puede hacerlo ingresando a su Home Banking en la
opción de pagos o www.pagomiscuentas.com seleccionando su banco, tipo y número de documento, y clave.
2. Ingrese en el buscador por nombre la empresa: AySA
y haga click en la acción Pagar.
3. Ingrese el número de Pago en Banelco (ubicado en el
frente de la factura, dentro del recuadro de color celeste,
sobre el margen superior derecho, junto a los datos del
cliente) que consta de 10 dígitos. Una vez realizado el
primer pago ya no necesitará volver a ingresar el número
de identificación.
4. Una vez realizado el pago, usted podrá imprimir
el comprobante o será guardado en el sistema de
www.pagomiscuentas.com para que pueda acceder al
mismo en caso de que alguna vez lo necesite.

¿Todavía no es usuario de pagomiscuentas?
Para obtener su clave de pagomiscuentas, acérquese a un
cajero automático de la Red Banelco. Ingrese su tarjeta,
seleccione la opción CLAVES del menú principal y luego
GENERACIÓN DE CLAVES.

CÓMO PUEDE

PARA CONSULTAS O SOLICITUDES

Pagar
su factura

Atención Técnica
0800 - 321 - AGUA (2482)
Todos los días, las 24 hs.

y dónde hacerlo

Atención Comercial
6333 - AGUA (2482)
Días hábiles, de 8 a 18 hs.
0810 - 444 - AySA (2972)*
Días hábiles, de 8 a 18 hs.
*Partidos incorporados a partir de 2016

Pago Telefónico
Todos los días, las 24 hs.
Consúltenos a la casilla de correo electrónico
atencionalusuario@aysa.com.ar
Responderemos días hábiles de 8 a 18 hs.

Visite la oficina virtual de AySA
dentro del sitio web

08/17

www.aysa.com.ar

Ahorre tiempo con nuestras

Modalidades
de pago

CON DÉBITO AUTOMÁTICO

CON TARJETA DE CRÉDITO

La forma más práctica de pagar su factura de AySA.

- Pago telefónico

- Con tarjeta de crédito

Llamando al teléfono de atención comercial todos los días, las 24
horas, a través de su tarjeta Visa, MasterCard, American Express,
Cabal, Argencard, Diners o Italcred.

Con sólo llamar al teléfono de atención comercial o directamente a
su tarjeta de crédito (Visa, MasterCard, American Express, Cabal,
Diners, Italcred o Visa Naranja), usted adhiere el pago de su factura
de AySA por débito automático.

CON TARJETA DE DÉBITO
Usted podrá abonar su factura de la siguiente manera:

- Red Banelco
Con su tarjeta de débito Banelco en todos los cajeros automáticos
de la red o por internet en el sitio www.pagomiscuentas.com

- Por cuenta bancaria
Con su último resumen de caja de ahorro o cuenta corriente y su
factura de AySA, usted podrá adherir al pago por débito automático, llamando al teléfono de atención comercial o en los Centros de
Atención al Usuario de AySA.
* En caso de adhesión telefónica se le solicitará su CBU (Clave Bancaria Unificada).

- Red Link
Con su tarjeta de débito Link en todos los cajeros automáticos de la
Red o por Internet en el sitio www.pagoslink.com.ar

Entidades adheridas al sistema de pago por débito automático: todos los bancos homologados por el Banco Central de la
República Argentina.

- Centros de Atención al Usuario de AySA.
- Débito automático (ver tarjetas habilitadas).
- Servicio de pagos Visa
Llamando al 4379 - 7878 o por internet ingresando en Visa Home
Socios, opción PAGAR > Impuestos y Servicios.

- Rapipago/Pagophone
Llamando al 0810 - 345 - 7274

- Master Pagos
Por internet en el sitio www.masterconsultas.com.ar/socios

- Centros de Atención al Usuario de AySA
Con su tarjeta de débito Visa Electrón, Banelco Electrón, Banelco
Maestro, Link Electrón, Link Maestro y Cabal 24.

RECUERDE

EFECTIVO / CHEQUE

Usted seguirá recibiendo su factura, aún cuando cuente
con el régimen de débito automático.

Bancos, Provincia Net, Centros de Atención al Usuario
AySA, Cobro Express, Pago Fácil, Rapipago/Pagophone o
Cobro Virtual.

STOP DEBIT
Con este sistema usted podrá suspender o dar de
baja la operación de débito automático de su factura, con una antelación mínima de 72 horas antes
del vencimiento, con sólo llamar a su tarjeta de
crédito (1) o entidad bancaria (2) donde tenga adherido
el pago de la misma.

