Pago de la cuota desde la app mobile
Institucional

1 Introducción
A partir del mes de mayo los participantes podrán pagar el monto de sus cuotas a través de:
1. La App Institucional
2. La Web Institucional
3. Desde la página de su banco de preferencia (actualmente están activos los siguientes
bancos: BROU, BANDES, SCOTIABANK, SANTANDER, HERITAGE)
Están pendientes de habilitación los siguientes bancos: BBVA, HSBC, ITAU

2 ¿Como pagar el recibo desde la App Institucional?
Si todavía no tiene la aplicación mobile Institucional la puede descargar desde las tiendas
oficiales. Para teléfonos Android se puede descargar desde Google Play. Para teléfonos
Iphone se puede descargar desde la App Store.
A continuación se detallan los pasos a seguir:
1. Acceder a la funcionalidad “Obtener Recibo” en la pantalla principal:

2. Ingresar el documento de identidad de la persona titular del recibo, tal cual aparece en
el mismo y hacer clic en el botón “Consultar”.

El recibo se emite los primeros días del mes, si no han sido generados aún y se
encuentran en proceso de facturación aparecerá la siguiente pantalla:

En este caso volver a consultar al día siguiente.

3. A continuación se nos desplegará la siguiente pantalla con la información del/los
recibos generados para el mes correspondiente. Para pagar debemos hacer clic en el
botón

IMPORTANTE: Si en la pantalla anterior NO esta visible el botón de pago y en su lugar
encontramos la leyenda “Actualizar app” será necesario realizar dicha actualización.
Actualmente la versión que soporta pagos es la 3.1.0.

Para actualizar la app debe ir a la tienda oficial correspondiente dependiendo del sistema
operativo de su teléfono (Android o Iphone -IOS).
Links oficiales en ambas tiendas:
1. Android
2. App Store

4. Luego debemos seleccionar la cantidad de cuotas a pagar (Por defecto se sugiere 1
cuota) o también podemos pagar el saldo total de la deuda.

5. Una vez seleccionado el monto/cuotas a pagar, debe seleccionar el banco de su
preferencia, haciendo clic sobre la imagen correspondiente. El sistema lo
redireccionará a la siguiente página de confirmación:

Una vez confirmado los datos del pago, se debe hacer clic en el botón “Continuar” y el
sistema lo redirigirá a la página del banco para que pueda continuar con el proceso.
Para continuar con el ejemplo, utilizaremos el BROU. Tenga en cuenta que los pasos
pueden diferir dependiendo del banco que usted haya seleccionado.

6. Una vez seleccionado el banco BROU (Banco usado para el ejemplo) debemos
seleccionar la opción de pago. En nuestro ejemplo utilizaremos “Pago con Multipagos
para Personas” tal cual se ve en la imagen siguiente:

7. Luego debemos ingresar nuestro usuario y contraseña para poder acceder al banco

8. Una vez dentro del home banking debemos seleccionar la cuenta de la cual se
realizará el débito.

Una vez seleccionada la cuenta, debemos hacer clic en el botón “Continuar” y
avanzaremos al segundo paso del proceso de pagos.

9. Ingresar la contraseña y hacer clic en el botón “Confirmar” para realizar el pago.

10. Una vez realizado el pago, se presenta la confirmación de la operación realizada por
parte del banco.

Para generar el comprobante de pago, hacer clic en el botón “Guardar”. Se generará un
archivo .pdf como respaldo del pago. A continuación se presenta una captura de parte del
comprobante:

Para finalizar el proceso debemos hacer clic en el botón “Terminar”.
11. Si el pago se pudo confirmar exitosamente en ese momento volveremos a la página de
Mevir y nos mostrará en pantalla la confirmación del pago:

12. En el caso de no recibir la confirmación en ese momento, es posible volver a ingresar
a la página de consulta de recibos y verificar que el recibo haya cambiado de estado.
Ahora se deberá mostrar como pago:

El proceso de pago depende de cada banco en particular por lo que los pasos
detallados pueden variar según el banco seleccionado.

