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INSTRUCTIVO PARA PAGAR LA FACTURA EN HOMEBANKING DEL NACION 

 

Este procedimiento se realiza una sola vez, luego, ya aparecerán en la agenda de pagos los 

importes de las futuras facturas a medida que se vayan emitiendo, permitiéndonos pagar  antes 

del vencimiento aunque no hayamos recibido el comprobante impreso por correo postal. 

 

1.-  Ingrese a www.bna.com.ar 

2.-  Hacer click en Home Banking 

 

 

 

 

 

 

3.- Ingresar en el cuadro su nombre de 

usuario y haga click en INGRESAR 

4.- Ingresar la clave en el cuadro y 

nuevamente click en INGRESAR. 

 

 

 

 

 

5.- Una vez allí,   hacer click en 

PAGOS, luego en PAGAR. 

6.- En ENTE escribiendo 

COOPERATIVA PROV nos 

permite seleccionar el servicio 

que intentamos pagar ya sea 

electricidad, internet o telefonía. 

7.-  Solo resta ingresar el código 

de PAGOSLINK y hacer click en 

CONFIRMAR Y REALIZAR PAGOS 

 



 

 

 

8.-  En este paso nos pide que ingresemos 

la clave del homebanking en el teclado que 

nos aparece en pantalla para confirmar el 

pago y luego click en ACEPTAR. 

 

 

 

 

9.- Nos va a aparecer en 

pantalla una ventana con la 

confirmación del pago 

realizado, para descargar un 

comprobante hay que 

clickear en ver comprobante 

y luego en descargar 

(también nos da la opción 

de imprimir el comprobante 

si asi lo deseamos). 

Es posible descargar 

nuevamente el comprobante 

en caso de ser requerido 

 

A partir de este momento ya va a aparecer el servicio recientemente cargado en la agenda de 

pagos, lo que nos va a permitir abonar las FUTURAS facturas más fácilmente. 

Solo tiene que hacer click en pagos y luego en agenda 

 


