
Ahora selecciona 
"Pago en Efectivo".

Proporciona tus datos de la 
cuenta bancaria que vas a 
utilizar para hacer tus pagos 
y haz click en "Enviar".

Ingresa tu numero de 
telefono y haz click en 
"Enviar"

Proporciona la 
información de tu tarjeta 
y haz click en "Enviar".

Usa este código para 
hacer tu pago en la 
tienda que selecciones.

Ingresa la cantidad de 
tu pago semanal. Si 
tienes varios 
prestamos la cantidad 
sera la suma de todos 
tus pagos. Haz click en 
"Pagar".

En el primer campo selecciona 
la fecha de tu primer pago. En 
"Duración" selecciona "Hasta 
una fecha de finalización 
especificada" y agrega la fecha 
del ultimo pago de tu préstamo 
(Si no lo sabes, comunicate a 
servicio al cliente). Abajo escribe 
tu telefono o email y haz click 
en "Continuar"

PAGO EN EFECTIVO (TARIFA DE $1.99)

PAGO CON TARJETA DE DEBITO (TARIFA DE 3% DE TU PAGO)

PAGO DE CUENTA A CUENTA AUTOPAGO (SIN TARIFA)

POR FAVOR SIGUE LAS INSTRUCCIONES DEL RECUADRO DE 
COLOR DE LA FORMA DE PAGO QUE QUIERAS ELEGIR PARA 
PAGAR TU PRESTAMO JUST. HAZ ZOOM EN EL RECUADRO QUE TE 
CORRESPONDE PARA VER LOS PASOS.
PAGO DE CUENTA A CUENTA AUTOPAGO - RECUADRO VERDE
PAGO DE CUENTA A CUENTA PAGO UNICO - RECUADRO AZUL
PAGO EN EFECTIVO - RECUADRO AMARILLO
PAGO CON TARJETA DE DEBITO -  RECUADRO ROJO

Asi veras la 
nueva pantalla 
de PayNearMe. 
Haz click en 
"Pago Unico"

INSTRUCCIONES PARA PAGAR EN 
PLATAFORMA DE PAYNEARME

1 2 3 5

Haz click en 
"Pago Unico"1 Haz click en 

"Tarjeta de Debito".2 3 4

Haz click en
"Establecer Autopago"1 3Haz click en 

"Cuenta Bancaria".2 4 Revisa tu informacion y 
haz click en "Enviar".5

Haz click en el enlace que 
recibiste por mensaje de 
texto. Ingresa tu código 
postal y selecciona la 
tienda de tu preferencia.

4

Revisa tu 
información y haz 
click en 
"Completar Pago"

5

Ahora selecciona 
"Cuenta Bancaria".

PAGO DE CUENTA A CUENTA PAGO UNICO (TARIFA DE $0.99)

 Haz click en 
"Pago Unico"1 2 3 54

Proporciona tus datos de la 
cuenta bancaria que vas a 
utilizar para hacer tu pago y 
haz click en "Enviar".

Ingresa la cantidad de 
tu pago semanal. Si 
tienes varios 
prestamos la cantidad 
sera la suma de todos 
tus pagos. Haz click en 
"Pagar".

Revisa tu información y 
haz click en
"Completar Pago".


