Menú Principal

Compras
Esta opción le permite:
Consultar sus Compras de
telefonía Celular
Realizar recargas de celular
Consultar sus Compras en
Comercios

Compras – Telefonía Celular - Consultas

Ingresando en el Menú compras, en la
opción Telefonía celular, Consultas,
usted puede verificar las recargas
realizadas.
1) Para ello, ingrese el rango de
fechas que desea consultar, la
compañía de telefonía celular,
número de línea, canal, importe
recargado y/o pertence a.
2) Presione “Aceptar” y el sistema
mostrará el resultado de la
consulta realizada.

Compras – Telefonía Celular
Ingresando en el Menú compras, en la opción Telefonía
celular, Compras, usted realizar recargar a celulares.
1) Para ello, seleccione la empresa de telefonía celular
en la cual quiere realizar la recarga
2) Si la recarga que desea hacer es a un línea ya
adherida a su cuenta, sólo debe seleccionar la línea
sobre la que quiere realizar la recarga. Caso
contrario debe ir a la solapa Adherir Nuevo Celular y
completar los datos de la nueva línea
3) Posiciónese sobre la línea a cargar, se desplegará
un menú en el cual debe seleccionar “Recargar”
4) En la solapa Importe, ingrese el importe a recargar
5) Para finalizar marque la cuenta desde la que desea
realizar la recarga (posiciónese sobre la cuenta,
seleccione “Seleccionar” del menú que se despliega
Nota: si desea realizar sólo una recarga, presione “Confirmar”; en caso de que desee realizar varias recargas en el
mismo momento presione “Agregar Recarga” 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

Compras – Compras en Comercios Consulta
Desde esta opción, usted puede
realizar consultas de las compras
realizadas con Tarjeta de Débito.
Para ello:
1) Seleccione la cuenta sobre la
que desea hacer la consulta
(para ello posiciónese sobre la
cuenta, se le abrirá un menú
donde debe elegir “Seleccionar)
2) Ingrese el rango de fechas que
desea consultar
El sistema le mostrará el resultado de
la consulta.
Usted puede imprimir o descargar este
resultado

