COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS
PUBLICOS, DE CREDITO Y VIVIENDA DE CORONEL DORREGO LTDA.
Av. N. Santagada. y A B. Costa - (8150) Coronel Dorrego ( Bs.As.) –
(Administ.)Telefax.( 02921)-405001 - 405114 (Reclamos)-(02921) 405002 (Servicios Sociales) - (02921) 405000.-. E-Mail electrica@electricadorrego.com.ar

INSTRUCTIVO PARA CARGAR LA FACTURA EN EL BIP (BANCO PROVINCIA)

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.- Ingresar a la pagina web del banco provincia (www.bancoprovincia.com.ar)
2.- Coloque el puntero del mousse sobre BANCA INTERNET PROVINCIA, se van a
desplegar dos opciones, seleccionar la opción PERSONAS

3.- En la pagina que aparece hay que ingresar el usuario, clickear en la flechita, ingrese la
clave y nuevamente en la flechita para poder ingresar a la plataforma.

4.- En el menú de la pagina hay que posicionar el cursor en PAGOS, de ahí en
IMPUESTOS, SERVICIOS Y TARJETAS y de ahí clikear en ADHESION DE
SERVICIOS.

5.- En este paso es donde se cargan los datos
- Hay que seleccionar la tarjeta de debito de la cual se extraerá el dinero, en el
caso que se posea una sola quedara por defecto esa tarjeta.
- En rubro hay que poner LUZ, AGUA Y GAS.
- En ente hay un listado con muchas empresas y cooperativas de todo el país, se
puede filtrar escribiendo en el cuadro de texto PROV.E
- En código pagar hay que ingresar el código de pagos link que figura en la
factura
En la factura de Energía y la de internet el código esta en el talón de la misma.
- En identificación, si quieres, escribís algo que sirva para identificar el servicio
que vas a pagar, como por ejemplo, Luz Casa, Luz Negocio, etc
Una vez que hayas completado todos los recuadros clickea en agregar

6.- Lo que aparezca en este paso depende si tienes habilitado el token en tu cuenta o no.

En el caso que tengas token te va a pedir que lo utilices.
Y en el otro caso van a aparecer dos preguntas de seguridad que configuraste cuando diste de
alta el usuario de BIP. Tienes que responderlas igual que cuando crearon la cuenta, sino no te
va a cargar los servicios.

7.- Ya esta adherido el servicio a la agenda de pagos.

De ahora en más sigue el mismo procedimiento que tienen que realizar cada vez que quieras
realizar los pagos.
Para poder pagarlo hay que posicionar el cursor en PAGOS, de ahí en IMPUESTOS,
SERVICIOS Y TARJETAS y de ahí clikear en AGENDA
Una vez ahí, hay que tildar el casillero al final del renglón, para luego clickear en PAGAR
En la próxima pantalla nos muestra un detalle de lo seleccionado para que podamos
controlar, para luego confirmar el pago.
Ahora nos aparece el comprobante del pago realizado que podemos imprimir o guardar.

