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Comunicación a incluir en los avisos de vencimiento sobre 

pagomiscuentas 

pagomiscuentas: Ahora Ud. puede abonar su factura a través de internet,  cajeros y 

terminales autoservicio de la red Banelco, y en efectivo en ventanillas de todas las sucursales 

de Carrefour, Carta Automática, Provencred, Tarjeta Nexo y Banco Comafi.  

Como pagar: 

 Internet:  

1. Ingrese en www.pagomiscuentas.com, o si accede al Home Banking de su 

banco, seleccione la opción Pago de Servicios. 

2. Elija el rubro CLUBES Y ASOCIACIONES  y la empresa CAJA DE 

VETERINARIOS e ingrese la CÓDIGO BANELCO que figura en la factura. 

Luego seleccione la cuenta a debitar y confirme el importe. 

3. Guarde en su PC o imprima el comprobante de pago. 

 

 Cajeros automáticos:  

4. Ingrese su clave y elija la opción “pagomiscuentas” del menú principal. 

5. Elija el rubro CLUBES Y ASOCIACIONES  y la empresa CJA.VETERINAR e 

ingrese la CÓDIGO BANELCO, luego confirme el importe y el pago 

6. Retire el comprobante de pago. 

 

Versión reducida 

http://www.pagomiscuentas.com/
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pagomiscuentas: abone sus facturas a través de internet,  cajeros y terminales autoservicio 

de la red Banelco, y en efectivo en ventanillas de todas las sucursales de Carrefour, Carta 

Automática, Provencred, Tarjeta Nexo y Banco Comafi.   

Como pagar: 

Internet: Ingrese en www.pagomiscuentas.com, o seleccione la opción Pago de Servicios en 

el Home Banking de su banco. Elija el rubro CLUBES Y ASOCIACIONES  y la empresa CAJA 

DE VETERINARIOS, e ingrese la CÓDIGO BANELCO que figura en la factura. Luego 

seleccione la cuenta a debitar y confirme el importe. Por último guarde en su PC o imprima el 

comprobante de pago. 

Cajeros: Ingrese su clave y elija la opción “pagomiscuentas” del menú principal. Elija el rubro 

CLUBES Y ASOCIACIONES  y la empresa CJA.VETERINAR e ingrese la CÓDIGO 

BANELCO, luego confirme el importe y el pago. Retire el comprobante de pago. 
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