MEDIOS DE PAGO DISPONIBLES PARA ABONAR ARANCELES*
BANCO


NACION con boleta de pago



SICE – SANTANDER RIO

DEBITO AUTOMATICO



DÉBITO AUTOMÁTICO EN CUENTA BANCARIA



DEBITO AUTOMATICO CON TARJETAS DE CREDITO VISA O MASTERCARD

INTERNET


PAGOS LINK



PAGOMISCUENTAS.COM

CAJERO AUTOMATICO


CAJEROS BANELCO



CAJEROS LINK

PAGO ONLINE DESDE SIGEDU


“DECIDIR ONLINE” CON TARJETA DE CRÉDITO VISA / AMERICAN EXPRESS

*Medios habilitados para el pago de las cuotas VIGENTES (no vencidas). Las cuotas vencidas se abonan únicamente en entidad bancaria (Banco Nación /
Santander Río)
*Depósitos/transferencias NO son medios habilitados de pago. No se considerarán cancelados las cuotas/aranceles que se realicen por medios de pago
distintos de los arriba enunciados, en especial mediante depósitos bancarios cuyos responsables de pago no puedan ser identificados.

IMPORTANTE: NO SE ABONAN CUOTAS EN LA INSTITUCIÓN

BANCO NACION
con boleta de pago imprimible desde la Web de la Institución
La misma debe ser abonada en cualquier sucursal de Banco Nación

•

Acceder a través de la Web de la institución en la sección de Alumnos, con su clave y usuario, ingresando
a su sección personal.

•

Sobre el margen izquierdo aparece “boleta de Pago”, clickeando sobre la misma, se despliegan los
montos a abonar según los dos vencimientos previstos.

•

Para ver la composición del saldo, debe seleccionar en detalle y se despliegan los conceptos incluidos en
el mismo.

•

Para obtener la boleta debe marcar el tilde de la derecha y aparecerán más abajo los importes a abonar
en el primer y segundo vencimiento que se indican al principio. Estas fechas no pueden ser modificadas.

•

Seleccionar “Emitir Boleta de Pago” para imprimirla. (Sólo utilizar impresoras laser o de chorro de tinta
para que el código de barras sea legible por el Banco.)

BANCO SANTANDER RIO
Cobranza Interactiva SICE
Fundación H. A. Barceló
CUIT: 30-64911100-2
Producto: 001
Acuerdo 04: Cuota/aranceles vigentes
Acuerdo 06. Cuota/aranceles vencidos
Presentar DNI o pasaporte

DÉBITO AUTOMÁTICO CON TARJETAS DE CRÉDITO VISA O MASTERCARD
Puede optar por adherirse al DÉBITO AUTOMÁTICO con alguna de las Tarjetas de crédito habilitadas.
Deberá completar el formulario de adhesión disponible en Cobranzas, sede Las Heras o bien descargarlo desde
www.barcelo.edu.ar/manualdelestudiante. El mismo debe ser entregado en dicho sector.
El resumen de la tarjeta sirve como comprobante de pago.

DÉBITO AUTOMÁTICO DIRECTO EN CUENTA BANCARIA
Debe tener una cuenta corriente o caja de ahorros en cualquier banco de Argentina.
En Cobranzas podrá solicitar el formulario de adhesión.
Debe ser entregado en Cobranzas junto con el comprobante de CBU emitido por entidad bancaria, con sello y
firma de la misma.
Es necesario que disponga los fondos suficientes para el pago de la cuota 24 horas antes de la fecha de débito.
Realizado el débito, el resumen de la cuenta es comprobante legal de pago.
Se adhiere una sola vez, no debe hacer ningún otro trámite.

PAGOS POR RED BANELCO

Podrá pagar por cajero automático o por www.pagomiscuentas.com
Si nunca utilizó el Home Banking:
Debe acercarse a un cajero de la red y solicitar su “Clave de Internet/Home Banking”.
Con su tarjeta y pin en el cajero, seleccionar la opción “Claves” del menú Principal.
En la siguiente pantalla elija la opción “Clave Internet Home Banking”.
Ingrese una clave de 8 dígitos sólo conocida por Ud.
Reingrese dicha clave.
Cuando ingrese por internet le pedirá que cambie la clave asignada, por una personal.

IMPORTANTE – Recuerde que el ticket que obtiene una vez realizado el pago, es válido como
constancia, podrá imprimirlo en el momento u obtenerlo desde un cajero automático.
RECUERDE QUE LA UTILIZACIÓN DE ESTE SERVICIO, NO IMPLICA ADHESIÓN PERMANENTE
AL SISTEMA (NO ES DÉBITO AUTOMÁTICO).
Por consultas dirigirse al sector de Cobranzas

PAGO POR CAJEROS BANELCO
1

2

Seleccione la Operación
“PAGOS”

5

3

Seleccione el tipo de pago. Elija
“PAGO ELECTR. DE
SERVICIOS”

Seleccione la opción Nº 5
“FUND. BARCELO” y
oprima “CONFIRMA”

9

8

Ingrese su Código Banelco El número consta
de 19 dígitos compuesto de la siguiente forma:
•Argentinos: 01 +DNI + nueve ceros Ej.: DNI
23.345.667 es 0123345667000000000
•Extranjeros: Consultar en Cobranzas a
cobranzasba@barcelo.edu.ar o
cuentasalumnos@barcelo.edu.ar
No se ponen letras, guiones ni puntos

Impresión del ticket: El cajero
emitirá un ticket que sirve como
comprobante de pago

Seleccione la opción Nº 17
“ESTAB. EDUCAT” y oprima
“CONFIRMA”

Seleccione “OTRAS OPCIONES”

7

6

Seleccione “OTRAS
OPCIONES”

4

.

Elija la cuenta de donde quiera
debitar el pago. Ej.: “CAJA
AHORROS EN PESOS”

PAGO MIS CUENTAS – www.pagomiscuentas.com
1

2

3

Seleccione el Rubro y la Empresa en la que
desea abonar su factura, en este caso.
Otras cuentas a pagar:
Rubro: Establecimientos Educativos
Empresa: Fundación Barceló

Ingrese a: www.pagomiscuentas.com
Seleccione el Banco con el que desea operar.
Ingrese su Nro. de Documento y su clave de
usuario Pagomiscuentas (que emitió el cajero)

Ingrese su Nº de referencia que consta de 19
dígitos y que se compone así:
•Argentinos: 01 +DNI + nueve ceros Ej.: DNI
23.345.667 es 0123345667000000000
•Extranjeros: Consultar en Cobranzas a
cobranzasba@barcelo.edu.ar o
cuentasalumnos@barcelo.edu.ar
No se pondrán puntos, guiones ni letras de
ningún tipo.

4

5

Seleccione la opción de Pago
y haga click en “pagar”.

6

Verifique los datos ingresados y en caso correcto
continúe seleccionando “aceptar”.

Imprima y conserve su comprobante
válido de pago.

PAGOS POR RED LINK
Si nunca utilizó el Home Banking
Debe acercarse a un cajero de la red y solicitar su “Clave de Internet/Home
Banking”.
Con su tarjeta y pin en el cajero, seleccionar la opción “Claves” del menú
Principal.
En la siguiente pantalla elija la opción “Clave Internet Home Banking”.
Ingrese una clave de 6 dígitos sólo conocida por Usted.
Reingrese dicha clave.
El cajero emitirá el ticket de la operación donde se le asignará su usuario hbnet,
que estará impreso en el ticket.
Al ingresar a Link Pagos o al Home Banking de su banco, el sistema le pedirá
que se identifique con el usuario hbnet y su clave de 6 dígitos emitidos por el
cajero.
Cuando ingrese por Internet le pedirá que cambie la clave de usuario hbnet
asignada, por una personal *.

PAGO POR RED LINK

Seleccione la opción “LINK
PAGOS”

Elija la opción “Entidades Educativas”

El sistema lo guiará para
efectuar el pago, el
comprobante de pago es el
ticket que emite el cajero

Confirme su elección

Ingrese el Código Link Pagos

LINK PAGOS - www.linkpagos.com.ar
1

2

Ingrese a: www.linkpagos.com.ar y
seleccione el banner ubicado a su izquierda
“Pague desde aquí impuestos y servicios”

4

3

Elija la Entidad Bancaria a través de la cual
opera con Link.

5

Seleccione el rubro “Instituciones
Educativas” y luego elija la opción
“Fundación Barceló”.

Ingrese su Usuario y su Clave
Personal. En caso de no poseer,
diríjase a un cajero para obtenerla.

6

Ingrese su Código Link El número consta de 19
dígitos compuesto de la siguiente forma:
•Argentinos: 01 +DNI + nueve ceros Ej.: DNI
23.345.667 es 0123345667000000000
•Extranjeros: Consultar en Cobranzas a
cobranzasba@barcelo.edu.ar o
cuentasalumnos@barcelo.edu.ar
No se ponen letras, guiones ni puntos.

El sistema lo guiará para confirmar el pago.

SECUENCIA DE PANTALLAS CAJEROS LINK
1

2

3

4

6

5

7

