CUPON DE PAGOS
¿CUALES SON LOS MEDIOS DE PAGO HABILITADOS?
Podrás abonar el Cupón de Pago bajo alguna de las siguientes modalidades:
•Pago, Fácil, Rapipago o Provincia Pagos hasta la fecha de vencimiento del Cupón (utilizando el
código de barras).
•Home Banking o cajero automático (utilizando el código asociado a PagoMisCuentas / Link Pagos
/ Tarjeta de Crédito o Débito)
•Tarjeta de Crédito o Débito (utilizando el código asociado a PagoMisCuentas / Link Pagos /
Tarjeta de Crédito o Débito)

Para el caso de pago por Home Banking o cajero automático deberás tener en cuenta:
1.- Podrás pagar después de las 48 hs. hábiles de la emisión del Cupón.
2.- Verificá que la fecha de vencimiento del mismo sea POSTERIOR a esas 48 hs.; caso
contrario sólo podrás abonar por Pago Fácil, Rapipago o Provincia Pagos.
3.- Deberás buscar en Entidades Educativas o Instituciones Educativas:
Red Link: Facultad DE Cs. Económicas UNC
Pago Mis Cuentas: Univ CS Econo UNC
Para el caso de pago por tarjeta de Crédito o Débito, deberás seguir estas instrucciones:
1.- Generá tu cupón de pago correspondiente al curso de tu interés y modalidad de pago
elegida en el Portal de Trámites de la FCE
2.- Podrás pagar después de las 24 hs hábiles de la emisión del cupón.
3.- Verificá que la fecha de vencimiento del cupón sea POSTERIOR o IGUAL a esas 24 hs, caso
contrario sólo podrás abonar por Pago Fácil, Rapipago o Provincia Pagos.
4.- Deberás ingresar al siguiente enlace y seguir las instrucciones que el sistema te indicará.
Para iniciar el procedimiento, tenés que cargar el Código PagoMisCuentas / Link Pagos /
Tarjeta de Crédito y Débito que figura en el cupón que generaste en el punto 1.
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Córdoba, Argentina.
E-mail: jornadasdefinanzas@gmail.com Telefono 54 351 443 7300 (interno 48410). Fax 54 351 433 4092
www.jifp.eco.unc.edu.ar

5.- Accedé al instructivo para el pago con tarjeta de crédito o débito

IMPORTANTE:
> Podrás utilizar tarjeta de crédito o débito de un tercero
> Si operas con tarjeta de débito, el pago en tu cuenta bancaria aparecerá como ‘’Banco Roela
SIRO’’. No figurará el nombre de la Facultad de Ciencias Económicas
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