
Paso 1:
Elegir “Transferencia por Red Link”



Paso 2:
Ahora deberá elegir dependiendo si tiene 
home banking o no. Si selecciona cajero 
automático siga al paso siguiente. Si elige 
Home Banking vaya al Paso 5.



Paso 3: Eligiendo opción “Cajero automático”.
Ingresar un mail para recibir las instrucciones de la 
operación que tiene que hacer en el cajero automático. 
Luego hacer clic en “Pagar”.



Paso 4:
Por último, en esta pantalla tendrá 
las instrucciones para efectuar la 
operación en el cajero automático. 
Recuerde que esta información la 
recibirá por mail. 



Paso 5: Eligiendo opción “Home banking”.

Ingresar un mail para recibir las instrucciones de la 
operación que tiene que hacer en el home banking. Luego 
hacer clic en “Pagar”.



Paso 6:
Por último, en esta pantalla tendrá 
las instrucciones para efectuar la 
operación en el home banking. 
Recuerde que esta información la 
recibirá por mail. El correo 
electrónico puede demorar en 
llegar. Anote estos datos que los 
necesitaremos mas adelante.



Paso 7:
Seguiremos un ejemplo con una 
cuenta del NBCH. Estimamos que 
todas son similares. Siempre 
hablando de RED LINK. Si tiene una 
cuenta Banca Empresa, por favor 
avance al Paso 13.
Ingresar al homebanking con 
Usuario y Contraseña.



Paso 8:
Elegir la opción “Pagar”



Paso 9:
Completar los datos de la siguiente 
manera.
El Código electrónico para Pagar es 
el que nos proporcionó el sistema 
en el Paso 6.



Paso 10:
En la pestaña importe, ingresar el Monto a abonar (es el importe 
de Tasa de Visado ingresado en el sistema de Autogestión del 
Colegio Profesional) y el N° de Operación que también lo 
obtuvimos en el Paso 4.



Paso 11:
Ahora en la pestaña “Caja de …” elegir la cuenta y hacer clic en el 
botón “Confirmar y realizar pago/s”

Paso 12:
Ingresar la clave de Home Banking y hacer clic 
en “Aceptar”



Paso 13:
Ingresar a la Banca Electrónica con 
Usuario y luego con CUIT y 
Contraseña.



Paso 14:
Hacer clic en la pestaña “Pagos”, 
luego hacer clic en la opción 
“Cargar pagos”, que se encuentra 
debajo de “Impuestos y Servicios.



Paso 15:
Se mostrará esta pantalla. Ingresar 
los datos señalados. El código de 
pago es el que hemos obtenido en 
el Paso 6. Luego apretar “Aceptar”.



Paso 16:
Se mostrará esta pantalla. Selección 
en el primer recuadro la opción 
MPAGO: COMPRA. En el recuadro 
de abajo seleccionar la cuenta a 
descontar el pago. Luego hacer clic 
en “Aceptar”.

Elegir esta opción



Paso 17:
Se mostrará esta pantalla. Ingresar 
el Importe y el N° de Operación. El
importe es el que se ha cargado en
el Sistema de Autogestión, que
corresponde con el aporte al
Colegio. El N° de Operación es el 
obtenido en el Paso 6. Luego hacer 
clic en “Aceptar”.

Por último, resta Validar la operación con la clave de Banca Electrónica y en caso de ser 
necesario completar el esquema de firmas en caso de una entidad o asociación.


