
1. Seleccionar opción de pagos desde la cinta principal de opciones 
o desde el acceso directo dentro de una cuenta de préstamo.

PAGOS A PRESTAMOS Y TARJETAS
a) CUENTAS PROPIAS
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2. Seleccionar cuenta de retiro.
3. Seleccionar cuenta de depósito (se muestra los préstamos activos).
4. Seleccionar tipo de pago:

 · Pago para liquidar
 · Pago al día de hoy
 · Otra cantidad

Al seleccionar otra cantidad y si la cantidad es mayor que la opción 
pago al día de hoy, se muestran las opciones a elegir de tipo de pago 
de:

 · Reducción de plazo
 · Reducción de amortización

Una vez seleccionado el tipo de pago, dar clic en continuar.
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5. Se muestra la confirmación del pago (Revisar que los datos sean 
correctos) y dar clic en confirmar.
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6. Se muestra resultado del pago exitoso con las opciones y atajos 
de: Guardar, Imprimir, Mis cuentas y Otro pago
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1. Seleccionar opción de pagos desde la cinta principal de opciones 
o desde el acceso directo dentro de una cuenta de préstamo.

PAGOS A PRESTAMOS Y TARJETAS
b) CUENTAS ENTRE SOCIOS CMV
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 2. Seleccionar cuenta de retiro.
 3. Seleccionar cuenta de depósito (se muestra los préstamos   
 activos de cuentas entre socios CMV)
 4. Monto a pagar y damos en opción continuar.
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5. Se pide ingresar clave dinámica y revisar que la operación a 
realizar sea correcta y dar clic en opción confirmar.
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6. Se muestra resultado del pago exitoso con las opciones y atajos 
de: Guardar, Imprimir, Mis cuentas y Otro pago.
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• 1. Seleccionar opción de transferencias desde la cinta principal de 
opciones o desde el acceso directo dentro de una cuenta de 

depósito a la vista.

PAGOS A PRESTAMOS Y TARJETAS
c) CUENTAS ENTRE OTROS BANCOS
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• 2. Seleccionar cuenta de retiro la cual será siempre cuenta de débito.
• 3. Seleccionar cuenta de depósito de otro banco.

• 4. Ingresar monto a transferir y seleccionamos trasferencias Otros bancos.
• 5. Seleccionar la opción de “Programar transferencia” y manifestar la 

fecha de programación y  dar clic en continuar.
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• 6. Ingresa tu clave dinámica y se muestra la confirmación de la 
transferencia (Revisar que los datos sean correctos) y dar clic en 

confirmar.
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• 7. Se muestra resultado de la transferencia programada de Otros 
bancos exitosamente con las opciones y atajos de: guardar, 

imprimir, mis cuentas y otra transferencia
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