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¿QUÉ ES PAGOMISCUENTAS? 

PagoMisCuentas es el servicio de pagos de Banelco, a través del cual podés realizar el pago de 

facturas de servicios e impuestos, tarjetas de crédito, compras realizadas por Internet y 

recargas de celulares, las 24 horas, los 365 días del año y de manera fácil y segura. 

INSTRUCTIVO. 

PASO 1  

 Ingresar  al servicio PagoMisCuentas por: 

-  www.pagomiscuentas.com 

- Internet por medio de tu Home Banking (ingresando a la opción “Pago de Servicios”) 

- Cajeros Automáticos de la Red Banelco. 

- Terminales de Autoservicio. 

- Desde el Celular utilizando BanelcoMOVIL. 

 

PASO 2  

 Una vez ingresado al sistema, se le aparecerá esta pantalla. 
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En la barra donde dice “BUSCAR POR NOMBRE”, debe escribir “Inst Santa Ana Córdoba”.  Es 

obligatorio escribir Córdoba ya que existe otra institución con el mismo nombre, pero de 

diferente localidad. 

PASO 3  

Una vez localizada la empresa elegida, en el área donde figura la palabra EMPRESA, aparecerá 

el nombre de la escuela, luego  Rubro y Acciones. En Acciones debe hacer click en   

Allí  procederá con el pago y lo redireccionará hacia la siguiente página. 
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PASO 4 

En esta página, el Rubro y el nombre de la Empresa le aparecerán automáticamente. Lo que 

ud. debe ingresar en “código de pago electrónico” es el número de DNI del TITULAR de la 

cuenta, anteponiendo 0000 (4 veces cero), ya que el código debe constar de 12 dígitos. 

 

 

Al hacer click en “Aceptar”, aparecerá nuevamente el Nombre de la empresa, el Monto a 

Pagar, el Vencimiento y el Medio de Pago. Una vez seleccionadas las opciones correctas, se 

debe hacer click en “Pagar”.  

 

Por cualquier duda, puede contactarse con nosotros al 03543-420449 o vía mail a 

administracion@institutosantaana.edu.ar. 


