
A) PAGOS A PRÉSTAMOS Y TARJETAS

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

Seleccionar cuenta de retiro

Seleccionar cuenta de depósito (se muestra los 
préstamos activos)

Seleccionar tipo de pago:
 a) Pago para liquidar
 b) Pago al día de hoy
 c) 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:

 a) Reducción de plazo
 b) Reducción de amortización
 c) Una vez seleccionado el tipo de pago,   
 dar clic en continuar si la transferencia se  
 desea realizar en el momento.

En caso de que no se va a realizar en el momento, 
seleccionar la opción de “Programar pago” y dar 
clic en continuar (Esta opción solo está habilitado en el 
tipo de pago “Otra cantidad” cuando la cantidad es 
menor del pago al día de hoy)
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Se muestra la con�rmación del pago (Revisar que los datos sean correctos) y se da 
clic en con�rmar

Se muestra resultado del pago con las opciones y atajos de: descargar imagen de 
la transacción, �nalizar y hacer otro pago.
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Seleccionar opción de pagos desde la cinta principal de opciones o desde el 
acceso directo dentro de una cuenta de préstamo

Seleccionar cuenta de retiro

Seleccionar cuenta de depósito (se muestra los préstamos de terceros dados de alta)

Se ingresa monto a pagar. 

Seleccionar si el pago se hace en el momento o se programara

Se muestra la con�rmación del pago (Revisar que los datos sean correctos) y se da 
clic en con�rmar.

Ingresar NIP y dar clic en aceptar

Se muestra resultado del pago con las opciones y atajos de: descargar imagen de 
la transacción, �nalizar y hacer otro pago.

B) CUENTAS ENTRE SOCIOS CMV 
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