COMO ABONAR CON PAGO MIS CUENTAS
Le informamos que dicha modalidad de pago tiene una demora de acreditación
de 48hs hábiles aprox. Por lo que le solicitamos que una vez realizado el pago
por este medio nos haga llegar el comprobante original en formato PDF emitido
por pago mis cuentas a fin de poder computar dicho deposito.
Para poder abonar con pago mis cuentas, debe ingresar al sistema por medio del
home banking del banco con que opera o directamente desde la página de pago
mis cuentas.
Una vez que ingresa al sistema de pago mis cuentas, debe buscar nuestro
comercio cuyo nombre es BM hosting. Esto lo puede hacer por medio del
buscador (Figura 1) o por medio de los rubros predeterminados del sistema
(Figura 2). En caso de que decida hacerlo por esta última opción, el rubro que
debe seleccionar es: Servicios Web.
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Una vez seleccionado el comercio nos va a abrir otra ventana en la cual nos
muestra la empresa seleccionada, el rubro y nos da distintas opciones de que
deseamos hacer con dicha selección.
Debemos seleccionar el botón verde con tilde. Dicha opción es para realizar un
pago (Ver Figura 3).

FIGURA 3

Luego de clickear sobre el botón verde nos abre otra ventana en la cual nos
muestra los datos del comercio al cual se le va realizar un pago y 2 campos para
completar.
En dichos campos se debe colocar el DNI, CUIL o CUIT con el cual va a quedar
registrado el pago y el importe que se desea abonar. Luego se debe clickear en
el botón de color verde que dice Aceptar. Esto puede verse en la Figura 4.

FIGURA 4

Por ultimo nos sale una nueva ventana en la cual nos muestra el resumen de lo
que se está abonando y desde cual de sus cuentas se va a estar realizando dicho
pago.
Si esta todo OK, debe clickear en el botón verde que dice Pagar y con eso se
finalizara el trámite de pago (Ver Figura 5).
Una vez que haya realizado el pago, el sistema le va a dar un comprobante del
pago realizado, por favor enviarnos por mail ese cupón a fin de poder computar
el pago.
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