Sí es posible

Utiliza siempre
el código de tu tarjeta
para realizar tus pagos

Tres formas de pagar tus cuotas con Banco Pichincha:
Pagos en ventanilla.

Pagos en red mi vecino.

Para pagar en ventanilla en red Mi Vecino
• Se acercan a cualquier punto de la red Mi Vecino
• Indicamos el código empresarial de recaudación 2441
• Indicar tu código de cliente

Nos acercamos a cualquier agencia bancaria del Banco Guayaquil.
Utiliza el código de tu tarjeta de beneﬁcios para realizar
el pago de tu cuota.

Pagos online ingresa a www.bancopichinca.com
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Paso

Paso

Ingresa a la Banca Electrónica
• Banca personas
y luego ingresa
tu usuario y clave

Paso
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Paso
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MALDONADO DÍAZ ROBERTO FERNANDO

1234567890

Elija la opción
• Pagar Facturas
No Inscritas

Paso
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Elija la opción
• Pagos
en la sección izquierda

Paso
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Paso
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En la sección búsqueda ingresar
• CasaPlan-MotorPlan
Categoría: Otros

Detalla el valor de
tu cuota a cancelar

Ingreso de datos:
Cuota/Valor a pagar.
Contrapartida
(el código de tu plan,
se encuentra en tu tarjeta).
Descripción y aceptar

Paso

Ingresa la cuenta a debitar
y código de seguridad
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Su pago
se realizo con éxito

MALDONADO DÍAZ ROBERTO FERNANDO
PDG30022

0000123456789

MALDONADO DÍAZ ROBERTO FERNANDO

PDG30022

0000123456789

2200128899
30224400

1234567890

Recuerda:
* Conﬁrma tus datos antes de hacer efectivo tu pago y el correcto débito de tu cuenta.
123456

* Para estar al día y participar en las asambleas debes realizar los pagos durante los primeros 5 días de cada mes.
* El pago en línea se lo debe realizar 24 horas laborables antes del día de la asamblea correspondiente.
* Recuerda imprimir el comprobante para que lleves un control personal de tus pagos.

Ubica tu agencia más cercana ingresando a: www.pichincha.com/portal/ubiquenos
Una vez realizado el pago, recibes tu factura dentro de las próximas 24 horas
en tu correo electrónico. Si deseas actualizar tus datos, correo electrónico
o revisar facturas anteriores, puedes ingresar a nuestra zona de clientes
en www.casaplanmotorplan.com.

ZonadeClientes
Online

