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¿Qué métodos de pago puedo utilizar desde casa?

✔ PAGO MIS CUENTA  S:  

Si no tiene usuario, regístrese en Pago Mis Cuentas.

¿Cómo abono a través de Pago mis Cuentas?

1. Ingrese con su usuario de mail y contraseña elegida.
2. Busque CERROCRED (prestamos).
3. Ingrese su Nro. de DNI o CUIL.
4. Presione la opción de Pagar, e ingrese los datos de su tarjeta Visa Débito.

¿Cómo hago para abonar si ya tengo Pago Mis Cuentas en mi Homebanking?

1. Ingrese a su Homebanking.
2. Seleccione la opción Pagos / Pagar / Pago de impuestos y servicios.
3. Seleccione “nuevo pago”.
4. En servicio/empresa ingrese CERROCRED.
5. DNI o Nro. de CUIL.

¡Listo! Ya puede pagar con Pago Mis Cuentas
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✔ TRANSFERENCIA BANCARIA:   FINANCOMP S.A

1. Ingrese en su Homebanking.
2. Seleccione la opción para realizar una transferencia.
3. Ingrese los datos necesarios (pueden ser solo algunos de los 

siguientes):
• FINANCOMP S. A.
• CUIT 30-71142572-8
• BANCO ITAU
• CC$: 3338427-100/5
• SUCURSAL: 067
• CBU 2590067710333842710057

4. Complete los siguientes datos:
• “No soy titular”
• “Es una cuenta corriente”
• “Motivo “cuota”
• Concepto “su nro. de DNI”
• Importe “valor de su cuota”

5. Confirme la operación.
6. Descargue el comprobante.

Es fundamental que envíe el comprobante o una foto del comprobante de
pago a la dirección de consultas@cerrocred.com.ar, para acreditar

el pago manualmente en su cuenta. En el asunto indique su Nro. de DNI.
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✔ DEBIN:      

Podés abonar la cuota mediante uno de nuestros nuevos medios de pago DEBIN
(Débito Inmediato).

Para poder utilizarlo deberás solicitar que te envíen el DEBIN a nuestros medios
de contacto, ellos podrán darte más información acerca de su funcionamiento.

MEDIOS DE CONTACTO

Tel: 0800-345-6672 Opción 1

Whatsapp: 11-5824-8847

Correo electrónico: consultas@cerrocred.com.ar
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