INSTRUCTIVO PAGOS EN LÍNEA
VERSIÓN 1.0
Coordinación TIC

BIENVENIDO AL PORTAL DE PAGOS
Siga las Instrucciones

Cajacopi pensando en su seguridad le brinda la oportunidad de quedarse en casa, y desde la
comodidad de su hogar, a través de este espacio virtual podrá realizar pagos y así continuar al
día con sus obligaciones. Con solo hacer un CLIC.
Para acceder y disfrutar del nuevo servicio, lo invitamos a que ingrese en nuestro Sitio Web
http://www.cajacopi.com, una vez allí, deberá dirigirse a la parte inferior de nuestra página y
hacer clic en el botón PAGOS EXPRESS.

Una vez haga clic se mostrará la siguiente vista:

Al digitar su número de cédula y hacer clic en el botón Ingresar, se se le enviará un código a su
número de celular registrado y se mostrará el siguiente aviso:

Una vez reciba el mensaje de texto, deberá ingresarlo en el espacio que dice Código de
Verificación y presione el botón Ingresar. (Ver pantallazo anterior)

NOTA: Tenga en cuenta que los datos registrados en la base de datos de Cajacopi
deben estar actualizados. Si sus datos no se encuentran actualizados, por favor
comuníquese con su asesor, para actualizar sus datos, o envíen un mensaje al correo
electrónico a kathien.castro@cajacopi.com, con toda su información.
Una vez finalizado el proceso de ingreso correctamente, se le mostrará la siguiente vista, con el
menú disponible en la parte izquierda.

MENÚ CRÉDITOS: Aquí podrá verificar en qué estado se encuentran sus créditos activos, tales
como, cuotas pendientes por pagar.
NOTA: Si tiene alguna duda con respecto a la información aquí contenida comuníquese con el
asesor asignado a su empresa., o envíe un correo a cartera@cajacopi.com

Al hacer clic en el botón

se refleja la siguiente vista:

En valor a pagar usted podrá escoger las siguientes opciones: El valor mensual de la cuota
asignada, el valor total del saldo de la deuda, u otro valor como se muestra en la siguiente vista.

Una vez seleccionado el valor haga clic en el botón PAGAR POR PSE y le saldrán los medios de
pagos disponibles para que usted elija el que le sea más conveniente.

Realizado todo el proceso le mostrará en pantalla el recibo de la transacción, el cual podrá
imprimir si así lo desea para tener el soporte del mismo.

MENÚ JARDÍN: Aquí deberá ingresar el número de identificación del niño(a), con el que se
encuentra matriculado en el jardín, automáticamente se mostrarán los volantes pendientes de
pago a la fecha.

Si al digitar el número de identificación del niño(a), le sale información que usted considera
errada, verifique que esté correcto el número de identificación y si aun así persiste el
inconveniente, por favor comuníquese con los números de teléfono que aparecen allí
referenciados.

