PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR PAGOS A LA TARJETA CIBANCO ORO
Puede realizar pagos en cualquiera de nuestras sucursales CIBanco a nivel nacional o en
las sucursales de los siguientes bancos:

* El pago realizado en cualquier supermercado o farmacia genera una comisión de $15
pesos más IVA.

(1) Horario de pago para Tarjetas de Crédito CIBanco Oro: Lunes a domingo de 8:00 a 20:00 horas. Monto
límite de la operación de recepción de pagos de créditos en efectivo a favor de CIBanco: Pagos de hasta
$5,000 pesos (Cinco mil pesos 00/100 M.N.).
(2) El horario de servicio en Soriana depende de cada sucursal. El límite por transacción es de $50,000 pesos
(Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).
(3) Uso de Infraestructura a través de comisionistas de $9.39 pesos IVA incluido + comisión del
establecimiento. Pagos de hasta $5,000 pesos (Cinco mil pesos 00/100 M.N.).

RECOMENDACIONES

Te sugerimos llevar tu estado de cuenta para realizar el pago correspondiente, con el fin
de evitar errores de captura en los datos. En caso de no contar con él, debes indicar el
número de cuenta de tu tarjeta de crédito. Los pagos efectuados, se verán reflejados 24
horas posteriores a éste.
Asegúrate de obtener el comprobante del pago debidamente sellado por la institución
para cualquier aclaración futura.

Si realizas el pago con cheque es necesario que lo efectúes en el Banco que emitió tu
chequera y a nombre del mismo Banco. Ejemplo: Si vas a pagar el saldo total o parcial de

tu Tarjeta de Crédito CIBanco Oro con cheque de Santander, deberás realizar el pago en
cualquier sucursal Santander y el cheque debe ser emitido a favor de Banco Santander
S.A.

Los pagos con cheque deben efectuarse antes de la fecha límite de pago.

Los pagos efectuados con cheque, se reflejarán en tu estado de cuenta 48 horas hábiles
después de efectuado el pago en el banco, con fecha del día en que realizaste la
transacción.

