Información Útil | Medios de Pago
Con el objetivo de facilitar los pagos correspondientes a sus facturas podrá utilizar las siguientes vías:
Pago a Través de Caja (Ventanilla)

1 - El cliente deberá presentarse por ventanilla en cualquier Sucursal de Banco

informando que desea realizar depósito a través de COBRANZA INTEGRADA
para Expreso Lancioni SA, brindando al cajero n° de CUIT, CUIL, DNI.
· Transferencia Bancaria: - Cta Cte. Nº de Sucursal: 138 (Córdoba)
Nº. Cta.: 13872-1 138-8 - CBU: 0070138520000013872188

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

· Transferencia Bancaria:
- Cta Cte: Nº de Sucursal: 32 (Córdoba)

Nº. Cta.: 0827522015 - CBU: 0168888100008275220154

Pago a través de Tarjeta de Crédito (TODO PAGO)

1 - El cliente deberá informar a la persona de contacto de Expreso Lancioni S.A.
que desea pagar con tarjeta de crédito y facilitar correo electrónico.

2 - Le llegará al cliente al correo electrónico informado una solicitud de pago
donde deberá ingresar los datos de la tarjeta de crédito.

3 - Las Tarjetas habilitadas son: VISA - MASTERCARD - AMERICAN EXPRESS DINERS CLUB INTERNATIONAL - CABAL

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.

También podrá efectuar sus pagos de la siguiente manera:
Retiro de pago a través de cobrador de Expreso Lancioni o envío de pago a cualquiera de nuestras sucursales.
DEPARTAMENTO DE COBRANZAS
cobranzas@expresolancioni.com / 03532 420818 y 03543 448482 int. 211, 212 y 213.

