
Realizar pagos desde nuestra página web

En la pantalla inicial puede hacer una búsqueda de sus cuotas pendientes de pago por dos
métodos: el primero ingresando número de documento o CUIT, y el segundo ingresando la
sección desde una lista desplegable y un número de póliza. El segundo método tiene más
precisión en la búsqueda para obtener cuotas pendientes de determinada póliza. Otro dato
a ingresar en esta primera pantalla es el método de pago.

Las posibles opciones son: TARJETA DE DÉBITO, TARJETA DE CRÉDITO, SALDO EN
CUENTA MERCADO PAGO.

Si el método de pago elegido es TARJETA DE DÉBITO esto lo re-direccionara al portal de
pago de PRONTO PAGO con tus cuotas pendientes de pago, allí verá una primera pantalla
donde puede seleccionar de un listado la cuota que desea pagar.



Una vez seleccionada la cuota, el portal lo cambiará de pantalla para mostrar una última
revisión de los datos antes de realizar el pago.



Al darle clic al botón “Próximo” se le solicitarán datos de contacto para el envío del
comprobante de pago.



Por último debe dar clic en el botón “INICIAR PAGO”. En este último paso debe completar
los datos de la tarjeta de débito.



En caso de elegir como método de pago TARJETA DE CRÉDITO o SALDO EN CUENTA
MERCADO DE PAGO, se inicia un proceso guiado donde en la primera pantalla debe
seleccionar las cuotas que desea pagar. Puede seleccionar más de una si lo desea y luego
dar clic en el botón “SIGUIENTE”.



El sistema lo desplaza a una nueva pantalla donde se muestran en detalle los datos de las
cuotas seleccionadas, la cantidad de cuotas y el monto total.

Si todo es correcto puede dar clic en “SIGUIENTE” y será redirigido a la web de mercado de
pago para completar los datos de la tarjeta de crédito. Una vez completado el pago y si da
clic en el botón Volver al sitio se mostrará un detalle del pago, justo con estado del mismo y
en caso de pago aprobado la posibilidad de descargar un comprobante en PDF.




