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Procedimiento
Ingresar a Banca en Línea
Ingresar a www.bancopromerica.com.gt, luego dar clic en BANCA EN-LÍNEA. Colocar usuario y
contraseña

El sistema despliega la siguiente pantalla, seleccionar la pestaña pagos y transferencias, luego
hacer clic en pagos y por último en pago de servicios.
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Guatemala
Mis Productos

Pagos y Transferencias

Configuración

Pagos
Pago de Servicios
Transferencias
BancaSAT
Mancomunadas Pendientes
Planilla/Proveedores
e-Factoring
Comprobantes

Sistema Multipagos
Se mostrara la siguiente pantalla donde se encuentran los proveedores disponibles, seleccionar el
proveedor para realizar el pago del servicio.
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MULTIPAGOS
Bienvenido

Seleccione su proveedor
Filtro
Consultar

Pago de servicios básicos

Pintura
S.A.
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Procedimiento

Innovando para brindarle un mejor
SERVICIO
Consulta de historial

Ayuda en línea

Procedimiento
Ingresar el identificador proporcionado por el usuario administrador y seleccionarlo haciendo clic
en el check box, seguido presionar el botón consultar.
Identificadores

Identificadores a consultar
Agregar

Seleccionar
Num

NUMERO_DE_CONDOMINIO
[Min 1 - Máx 3]
Ejemplo: 2

Eliminar

Descripción del Identificador

1

Regresar

Buscar

Agregar Identificador
Si desea realizar el pago de otro identificador dar clic en la opción agregar.

Identificadores

Agregar

Eliminar

Nota: Para poder ingresar otro identificador, el anterior no puede estar vacío.
Eliminar Identificador
Para eliminar un identificador, primero debe seleccionar el identificador haciendo clic en el check
box y luego presionar el botón “eliminar”.

Identificadores

Agregar

Eliminar

Procedimiento
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Procedimiento
Seleccionar la forma de pago del servicio la cual puede ser por medio de Tarjeta de Crédito,
cuenta monetaria o cuenta de ahorro.

Información de Pago
Tipo de cuenta

Tarjeta de crédito

Cuenta

- Seleccionar -

Tarjeta

- Seleccionar -

Tarjeta de crédito

Nota: Las Tarjetas de Crédito o Cuentas a la vista son producto adquiridos por el cliente a Banco
Promerica, los cuales se encuentran asociados a su Banca en Línea.
Validar que la información de tipo de cuenta, nombre de cuenta, número, monto a pagar y
debitar sean correctos, y seguido dar clic en “Confirmar”.
Información de Pago
Tipo de cuenta

Tarjeta de crédito

Cuenta

- Seleccionar -

Tarjeta

- Seleccionar -

Tarjeta de crédito

Nombre de cuenta
Tipo de cuenta

MONETARIA

Número
Monto a pagar

Q. 100.00

Monto a debitar

Q. 100.00

Información de Pago

Regresar

Tarjeta de crédito
Tipo decomprobante
cuenta
Dar clic en la impresora para generar
de pago.

Tarjeta
Información
de Pago

- Seleccionar -

Nombre de cuenta

Cuenta
Tarjeta

Tarjeta de crédito

Tarjeta de crédito

- Seleccionar -MONETARIA
Tipo de cuenta

Número

- Seleccionar -

Nombre de cuenta

Monto a pagar

Q. 100.00

Monto a debitar

Q. 100.00

Tipo de cuenta
Número

MONETARIA

Monto a pagar

Q. 100.00

Monto a debitar

Q. 100.00

Regresar
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Procedimiento

Tarjeta de crédito

- Seleccionar -

Cuenta

Tipo de cuenta

Buscar

Regresar

Procedimiento
El sistema desplegara la ventana con el comprobante de pago, hacer clic sobre el botón imprimir.

Imprimir

Cerrar

Procedimiento
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