Menú Principal

Link Pagos
Esta opción le permite:
Ver su Agenda de Pagos
Realizar Pagos
Verificar Servicios Adheridos
Visualizar Pagos Realizados
AFIP

Link Pagos - Agenda de Pagos

Ingresando a esta opción, usted
encontrará todos los impuestos y/o
servicios que adhirió previamente
(desde aquí usted puede bajar o
imprimir esta información)

Usted puede adherir nuevos impuestos
y/o servicios al sistema de Link Pagos,
para ello haga clic en la opción
correspondiente, complete los datos
referidos al ente y el Código de Link Pagos
que figura en la factura del ente que usted
tiene, luego presiones “Aceptar”

Desde esta opción usted puede realizar pagos. Para
ello posiciónese sobre el concepto a pagar, haga
clic con el botón izquierdo del Mouse y seleccione
ver conceptos, en el check box seleccione los
impuestos que desea pagar y haga clic en “Pagar
los Servicios Seleccionados”

Link Pagos - Pagar

Si desea realizar un Pago, ingrese desde
el menú “Link Pagos” a la opción “Pagar”
En la pantalla aparece la opción: “Cómo
Pagar”. Si usted ingresa aquí, el sistema lo
guiará para realizar este procedimiento

Pagar
1) Para realizar un pago, lo primero que
debe hacer es indicar si se trata de
un “Pago por Primera Vez” (en cuyo
caso de ingresar los datos de pago y
luego “Aceptar”) o bien si ya se
encuentra en su “Agenda de Pagos”
2) En caso de tratarse de un ente que
no informa importe de pago, el
mismo debe ser cargado por el
cliente en la opción importe y luego
presione “Aceptar” (caso contrario el
importe aparecerá automáticamente)
3) Ingresando a la solapa “Cuenta” , se
posiciona sobre la cuenta que desea
debitar
y presiona
el botón
“Seleccionar”

Nota: si desea realizar sólo un pago, presione “Confirmar”; en caso de que desee realizar varios pagos en el
mismo momento presione “Agregar Pago” y una vez que finalice la carga presione “Confirmar” – Cuando presione
“Confirmar el sistema le mostrará todo los pagos a realizar y le solicitará su clave para confirmar la transacción

Link Pagos – Servicios Adheridos
Ingresando mediante el menú Link Pagos a
la opción Servicios Adheridos, usted puede
dar de baja un servicio, haciendo clic en la
check box que se encuentra a la izquierda
del servicio y luego presionar el botón “Baja
de Servicios Adheridos”

Nota: el sistema solicita el ingreso de su
clave para confirmar esta acción

Link Pagos – Pagos Realizados
Si usted desea realizar consultas sobre los pagos que ha realizado, debe ingresar en el menú Link
Pagos a la opción “Pagos Realizados”, allí debe seleccionar el Ente o bien, si realiza varios pagos
al mismo ente, puede ingresar por la opción: Ente, Usuario Link Pagos y Pertenece a” y seleccionar
el pago sobre el cual se desea informar. Para finalizar presione “Aceptar”
El sistema le mostrará la lista de todos los pagos que se relacionan con el criterio que ingresó para
la búsqueda. Usted puede consultar los pagos particulares ingresando en la opción “Ver
Comprobante”

Link Pagos – AFIP
Si usted desea realizar el pago de Volantes
electrónicos de Pago de AFIP, debe:
1) Ingresar por el menú pagos a la opción
AFIP – VEP
2) Debe seleccionar entre VEP generados
por el mismo usuario o por terceros, en
cuyo caso debe ingresar el Cuit de quien
lo generó
3) Selecciona Aceptar y visualiza los VEP
vigentes
4) Posicionándose sobre el VEP que desea
pagar se abre un menú donde
debe elegir “Seleccionar”
5) De igual manera, indique la
cuenta de la que desea debitar el
importe a pagar
Nota: Una vez que finalice la carga presione
“Confirmar y Pagar VEP” –El sistema le
mostrará el pago a realizar y le solicitará su
clave para confirmar la transacción

Link Pagos – AFIP – VEP Pagados

Para realizar una consulta de VEP Pagados, debe
ingresar a esta opción desde el menú Pagos –
AFIP.
Allí debe indicar si la consulta es a cerca de VEP
generados por el mismo usuario o por terceros y
en este último caso agregar el Cuit.
Al “Aceptar” visualizará los VEP pagados,
posicionándose sobre ellos, se despliega un menú
donde sebe seleccionar “Ver Detalles” para
visualizar información detallada de cada uno de
ellos

Link Pagos – AFIP – Baja VEP
Mediante esta opción el usuario puede dar de
baja VEP Pendientes, para ello:
1) Ingresa a la Opción Baja VEP, del
menú Link Pagos opción AFIP
2) Indica si el VEP a dar de baja fue
generado por el propio usuario o por
un tercero (en cuyo caso debe indicar
el CUIT de esta persona)
3) Al aceptar
vigentes.

visualizará

los

VEP

4) Posicionándose sobre el VEP que
desea dar de baja, se desplegará un
menú que le permite ingresar a los
detalles del VEP (Botón: Ver Detalle)
5) Al presionar ”Aceptar, el sistema le
solicitará su clave para confirmar la
operación

