
SOLICITUD DE SERVICIOS EN LINEA
PAGOES - PAGO DE ISSS - PAGO DE AFP - PAGO DE PRESTAMOS - CIEX

(PERSONA JURÍDICA)

1. Datos de la empresa.

Nombre de la Empresa NIT de la Empresa Plan de Planillas

Nombre de Contacto Correo Electrónico de Contacto

Cuentas Bancarias autorizadas para realizar pagos en los servicios

Tarjetas de crédito autorizadas para realizar pagos en los servicios

2. Autorizaciones.

Para toda transacción realizada por medio de los servicios en línea se requerirá de la siguiente cantidad de autorizadores:

Si no se requiere de autorizadores, bastará unicamente con indicar todos los usuarios como operadores y cerrar el campo.

3. Usuarios.

Tipo de Solicitud:

Usuario Asignado

Nombre Completo de Usuario Tipo y No. de documento de Identidad

Nivel de Usuario :
Correo Electrónico del usuario (indispensable)

Tipo de Solicitud:

Usuario Asignado

Nombre Completo de Usuario Tipo y No. de documento de Identidad

Nivel de Usuario :
Correo Electrónico del usuario (indispensable)

Tipo de Solicitud:

Usuario Asignado

Nombre Completo de Usuario Tipo y No. de documento de Identidad

Nivel de Usuario :
Correo Electrónico del usuario (indispensable)

Tipo de Solicitud:

Usuario Asignado

Nombre Completo de Usuario Tipo y No. de documento de Identidad

Nivel de Usuario :
Correo Electrónico del usuario (indispensable)

Tipo de Solicitud:

Usuario Asignado

Nombre Completo de Usuario Tipo y No. de documento de Identidad

Nivel de Usuario :
Correo Electrónico del usuario (indispensable)
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SOLICITUD DE SERVICIOS EN LINEA PERSONA JURÍDICA
Conserve este comprobante y refierase a éste para cualquier consulta sobre su trámite

No. Gestión Fecha/Hora Agencia Nombre y Firma de Ejecutivo

Operador Autorizador

q Nuevo q Eliminación

q Nuevo q Eliminación

Operador Autorizador

Operador Autorizador

q Nuevo q Eliminación

q Nuevo q Eliminación

Operador Autorizador

Operador Autorizador

q Nuevo q Eliminación



SOLICITUD DE SERVICIOS EN LINEA
PAGUELO EMPRESARIAL

(PERSONA JURÍDICA)

1. Condiciones del Servicio

COMISIÓN DEL SERVICIO:

Pago servicio de 
PÁGUELO EMPRESARIAL Comisión por transacción: _________

Comisión Fija Mensual: ____________
Cuenta a Debitar:_________________

OBLIGACIONES DE EL CLIENTE: El cliente por esta solicitud se obliga:

OBLIGACIONES DE EL BANCO:

CONDICIONES ESPECIALES

3. Aceptación del Servicio
Por este medio solicito se cree o se realicen las modificaciones detalladas en el presente formulario para el uso de los servicios empresariales en línea

Importante: La gestión se rechazará por campos imcompletos o mal llenados. De no indicarse No de Plan de planillas, no se activará el servicio de pago de préstamos en línea.
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Departamento/Agencia Ejecutivo Firma de Jefe/Supervisor/Autorizado Fecha

Nombre de Rep. Legal. Firma de Rep. Legal.

a) EL CLIENTE exonera a EL BANCO sus directores, funcionarios, ejecutivos y empleados de responsabilidad que pudiese surgir por fallas en el
sistema electrónico que impidan a EL BANCO la prestación del servicio contratado. En caso de Fallas EL CLIENTE podra hacer uso del servicio de
pago en ventanilla en las diferentes Agencias de El BANCO segun horario de atención establecido.
b) EL CLIENTE es conocedor que el (los) usuario(s) operador(es) y autorizador(es) que se definan en el presente instrumento serán los mismos
autorizados para accesar a todos los servicios que EL BANCO ofrece realizar por medio de Paguelo Empresarial por tanto, declara que asume toda
responsabilidad por el uso que dichas personas realicen de la herramienta electrónica objeto del presente acuerdo, así como de la información a
que tengan acceso por medio de la misma.
c) El Cliente acepta como condiciones generales y complementarias a este servicio las aceptadas en el contrato de depositos en cuenta corriente,
cuenta de ahorro o Tarjeta de Crédito especificadas en este documento.

PARA USO INTERNO

El ejecutivo, el Jefe/Supervisor o firmas autorizadas damos fe del cumplimiento de los requisitos, la revisión de los documentos que respaldan esta solicitud, la validación de las firmas del 
representante legal y el cumplimiento de cualquier otra información; que son necesarias para la creación o modificación de los Servicios en Línea del Cliente.

TIPO DE SERVICIO COMISIÓN POR SERVICIO 

a) A tener una cuenta corriente, cuenta de ahorros o tarjeta de crédito activa para poder efectuar los pagos electrónicos, y a mantener en dicha
cuenta los fondos suficientes disponibles para efectuar los débitos contratados por EL BANCO.
b) Es responsabilidad de EL CLIENTE la información de los pagos, referencias, montos y todos los datos requeridos para cualquiera de los
Servicios y realizar el pago dentro del calendario de vencimientos según aplique para cada uno.
c) EL CLIENTE es responsable del pago oportuno en las fechas limites de pago para cada servicio, las cuales están sujetas a las condiciones y
recargos definidos por  cada Institución.

a) EL BANCO efectuará todos los pagos que EL CLIENTE le indique dentro de la fecha seleccionada siempre y cuando se encuentren debidamente
autorizados por los usuarios que así se definan.
b) EL BANCO brindará por medio de un Ejecutivo de Sucursal Electrónica asignado a EL CLIENTE una capacitación según los Servicios que este
requiera para su implementación.

PÁGUELO EMPRESARIAL: Es la plataforma electrónica que le permite a EL CLIENTE realizar los pagos en línea a Instituciones de tipo
regulatorio, gubernamentales o financieras. A través de la firma de la presente solicitud, EL CLIENTE autoriza a EL BANCO a: Activar todos los
servicios de PÁGUELO EMPRESARIAL, bajo los usuarios detallados y los niveles de autorización definidos. Teniendo el acceso a todos los
servicios de PÁGUELO EMPRESARIAL, EL CLIENTE acepta las condiciones de cada Servicio al hacer uso del mismo.

SI NO


