Información Útil | CUENTAS RECAUDADORAS PARA COBRANZAS
Con el objetivo de facilitar los pagos correspondientes a tus facturas podés utilizar ÚNICAMENTE las siguientes vías:
(si el pago es realizado en otra cuenta no incluida en esta comunicación no será tomado a cuenta)

e-cheq

CHEQUES GENERADOS ELECTRÓNICAMENTE

Pago a través de TAS (Terminal de Auto Servicio) / Convenio 63711

1 - Seleccionar “Operaciones de Terceros” / “Operaciones de Clientes”
2 - Seleccionar “Pagos” / “Pagos de Servicios”

3 - Elegir medio de pago: EFECTIVO O CHEQUE.

4 - Buscar convenio de recaudación e ingresar “CUIT, CUIL, DNI del cliente que
deposita”. Allí aparecerán los clientes a los cuales puede depositarle.
5 - Seleccionar el destinatario de los fondos. Presionar ENVIAR.
6 - Ingresar el Importe a Pagar.

7 - Confirmar Depósito. TAS solicitará el ingreso del sobre con el efectivo.

ACLARACIÓN: Para depósito de valores (cheques), en el punto 3 le solicitará el
importe a pagar y también la cantidad de valores.

· Transferencia Bancaria: Cta Cte. Nº de Sucursal: 774 (Oliva)

Nº. Cta.: 3-774-0000046670/5 - CBU: 2850774530000004667051

Cta Cte. 37830002209
CBU: 0200378601000030002297

Para utilizar este medio de pago, podés cotizar y abonar en nuestro sitio web.
Si estás en una de nuestras sucursales, pedí el link o el qr en tesorería.

Acordate de informar el pago realizado con anticipación a gestiondecobranzas@expresolancioni.com, mencionando
la razón social, fecha, el importe y el comprobante que estás cancelando para facilitar su imputación.
En caso de estar cancelando una operación de contado, recordá que hasta que no se acredite e impute el monto de
la misma, no se dará comienzo a la operación, por ello es que recomendamos realizar el pago con 48 hs. de anticipación a la efectiva realización de la misma y enviar los datos (razón social, importe y comprobante de depósito o transferencia a gestiondecobranzas@expresolancioni.com para su imputación.

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS
gestiondecobranzas@expresolancioni.com / 03532 420818 opción 3.

